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P.A.T. Y EDUCACIÓN EN VALORES

ORIENTADORA DE CENTRO

CINE Y VALORES
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 el valor de LA
SOLIDARIDAD.

Educación
Infantil

1º Ciclo Ed.
Primaria

2º Ciclo Ed.
Primaria

3º Ciclo Ed.
Primaria

Para toda la
familia

CORTOS DE DISNEY: Duración de 2 a 10 minutos
Cuento DE Navidad. http://www.youtube.com/watch?v=jrvhxJxPCiE
Navidad sin Pluto http://www.youtube.com/watch?v=0kYTgY4p2I4
La casa de Mickey http://www.youtube.com/watch?v=8PYo1zE3G5g

Las aventuras de la abuelita Prudencia. http://www.rtve.es/infantil/
http://www.rtve.es/infantil/videos-juegos/#/videos/aventuras-abuelita-prudencia/todos/bandadel-cuco/1386102/
La señora Prudencia es una maestra jubilada, perspicaz y muy espabilada, que en sus ratos libres
se dedica a resolver misterios en su pueblo, Moucheron. Para ello cuenta con la inestimable ayuda
de su gato, Estanislás, y de un grupo de niños encabezado por Jojo. Prudence Petitpas, traducida
en España como ''La abuelita Prudencia'', es un personaje de cómic creado a finales de los años 50
por el dibujante belga Maurice Maréchal.. Ver en www.valoresdepelicula.es

BICHOS. Una aventura en miniatura (1998). Nacionalidad: Estados Unidos.Dirección : John
Lasseter, Andrew Stanton . Producción: Pixar Animation Studios / Walt Disney Picture. Género:
Animación. Duración 95 minutos
Un grupo de saltamontes asalta cada verano la colonia de hormigas donde vive Flick, para
apoderarse de las provisiones que han recogido durante el invierno. Un día, Flick abandona el
hormiguero y parte en busca de insectos guerreros que les ayuden a defenderse de los temibles
saltamontes, pero, al final, acaba reclutando a una troupe circense. (FILMAFFINITY)

Lassie (2005).Nacionalidad Reino Unido.Director: Charles Sturridge. Coproducción: GB-IrlandaFrancia-USA. Duración 100 minutos
En vísperas de la II Guerra Mundial (1939-1945), en el condado de Yorkshire (Inglaterra), la familia
Carraclough se ve obligada a vender a su perra Lassie a un acaudalado duque (Peter O'Toole) que
vive en Escocia. Aunque está a cientos de millas de su verdadera familia, Lassie huye y recorre un
largo camino para volver a casa. En ese viaje tendrá que enfrentarse a diversos peligros, pero
también encontrará ayuda en los sitios más insospechados. (FILMAFFINITY)

CADENA DE FAVORES (2000). Nacionalidad: Estados Unidos. Dirección Mimi Leader. Duración 122
minutos. Guión: Leslie Dixon (Novela: Catherine Ryan Hyde). Música: Thomas Newman.
Fotografía:Oliver Stapleton.
Un niño imagina un curioso sistema para mejorar el mundo; hacer favores desinteresadamente.
Para sorpresa de todos, la generosa propuesta causa furor entre la gente. Entretenida comedia
con toques dramáticos y un eficaz reparto. En la novela en la que se basa el film, el personaje
interpretado por Spacey es de raza negra, lo que provocó cierta polémica en USA. (FILMAFFINITY)

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

