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El cine es una poderosa herramienta de apoyo, nos ofrece grandes posibilidades y suficientes 

contenidos de trabajo para abordar la tutoría y la educación en valores  con el alumnado y con 

las familias, Ofrecemos estas películas  para ayudar a comprender y aprender mejor el valor de 

LA SOLIDARIDAD. 

Para saber más : http://www.filmaffinity.com/es/main.html 

                                        http://www.valoresdepelicula.es/ 

 
 
 

Educación  
Infantil 

 

 
EL SASTRE DE GLOUCESTER: (Británica, 1993 Duración 26 minutos. Animación DVD en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha. ) 
Argumento:La película cuenta  en imágenes reales  algún pasaje de la vida de  la escritora  
Beatrix Potter en su pueblo natal Sawrey (Inglaterra) rodeada de sus animales preferidos, los 
conejos que amorosamente la acompañan en  el hogar. A continuación  se  presenta el cuento del 
Sastre de Gloucester en la época de las espadas, pelucas, encajes y chalecos. Un pobre sastre 
tiene el encargo de hacer un lujoso traje de boda para el alcalde, pero de repente  se pone 
enfermo y tiene que irse a la casa sin terminarlo. La mañana de la boda  vuelve al taller y se 
queda asombrado  al encontrar el traje y el chaleco terminados. www.cineyvalores.apoclam.org 
 
Valores que se manifiestan en la película: Solidaridad. 
 

 
1º Ciclo Ed. 

Primaria 
 

 
UP:  (E.E.U.U.,  2009. Pete Docter, Bob Peterson . Animación). 
 Argumento:  Carl Fredricks  es un viudo vendedor de globos de 78 años que, finalmente, 
consigue llevar a cabo el sueño de su vida: enganchar miles de globos a su casa y salir volando 
rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el aire y sin posibilidad de retornar, Carl descubre 
que viaja acompañado de Russell, un explorador que tiene ocho años y un optimismo a prueba de 
bomba. (FILMAFFINITY)  
Valores:Solidaridad, amistad, convivencia y respeto 
 

 
 
 

2º Ciclo Ed. 
Primaria 

 
 
 

 
ANTZ: ( E.E.U.U, 1998,Eric Darrel ,Tim Johnson .Animación). Argumento :La vida no es fácil para 
Zeta, una sencilla hormiga obrera, cuyas posibilidades de conquistar a la hermosa Princesa Bala 
son prácticamente nulas. Pero cuando Zeta convence a su amigo Weaver, una hormiga soldado, 
para marcharse a conocer otros mundos, su vida que se ha hecho monótona da un giro salvaje. 
La guerra de las termitas, la búsqueda de Insectopía, un lugar en el que todo es distinto... son 
aventuras que conducen a Zeta a una confrontación final con el General Mandíbula, que planea la 
exterminación de la colonia.  
Valores:Libertad, solidaridad, responsabilidad, autonomía. 

 
 
 
 

3º Ciclo Ed. 
Primaria 

 

 "LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN":(EEUU, 2005, Andrew Adamson. 
Género fantástico). Argumento: La acción de transcurre un año después de los increíbles 
acontecimientos de "El León, la Bruja y el Armario", cuando los reyes y las reinas de Narnia -los 4 
hermanos Pevensie- vuelven a reunirse en ese remoto y fantástico mundo,. Durante su ausencia, 
la Edad de Oro de Narnia ha terminado, y los Telmarinos han conquistado el reino de Narnia, que 
ahora está dominado por el malvado Rey Miraz, que gobierna sin piedad. Los cuatro niños no 
tardarán en conocer un nuevo y extraño personaje: el joven Príncipe Caspian, heredero legítimo al 
trono que se ha visto obligado a esconderse ya que su tío Miraz trama su asesinato. Los 
Narnianos, liderados por los poderosos caballeros Peter y Caspian, se embarcan en un 
extraordinario viaje para encontrar a Aslan, liberar Narnia del yugo tiránico de Miraz y restaurar la 
magia y la paz en el territorio. (FILMAFFINITY) 
Valores:: solidaridad, libertad, responsabilidad, autonomía. 
 

 
 
 
 
Para toda la 
familia 

 
¡QUÉ BELLO ES VIVIR! .(EEUU, 1946, FRANK CAPPRA). Drama. 

Argumento: Víspera de Navidad. George Bailey está con el agua al cuello. Buen tipo, ha creado 
un banco para ayudar a la gente, pero en un momento dado no puede hacer frente a los pagos. El 
malvado señor Potter ser regocija de sus problemas. Desesperado, Bailey va a un puente, 
dispuesto a arrojarse al río. Pero viene a él Clarence, un ángel que tiene con él la oportunidad de 
ganarse sus alas. Lo hará mostrando a Bailey como habría sido la vida de su familia y amigos si él 
no hubiera existido. www.decine21.com 

 
Valores: solidaridad  la amistad, la lealtad, la honradez, la familia, el amor incondicional, la 
esperanza. 
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