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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 tolerancia. 

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

                                http://www.valoresdepelicula.es/ 

 
 
 

Educación  Infantil 
 

 
El patito feo http://www.youtube.com/watch?v=nfx4j3ihcoA 

 
Amigos para siempre: http://www.rtve.es/infantil/videos-juegos/#/videos/jelly-

jamm/todos/amigos-para-siempre/1245109/ 
 

 
1º Ciclo Ed. 
Primaria 

 

 
La serpiente y la rana: http://www.youtube.com/watch?v=BzV-C5dmgX8 

 
 
 

2º Ciclo Ed. 
Primaria 

 
 
 

 
-KIRIKÚ Y LA BRUJA. M. Ocelot. Francia-Bélgica-Luxemburgo, 1998. 
Animación. 74 min. (Argumento: En un pequeño pueblo del continente africano 
nace Kirikú, una diminuta criatura diferente a las demás cuyas sorprendentes 
capacidades hacen ver en él la esperanza de un pueblo que desea recuperarse.  
 
Valores: Familia; relaciones intergeneracionales; interculturalidad; respeto; 

cooperación). 
 

 
 
 
 

3º Ciclo Ed. 
Primaria 

 

 
-POCAHONTAS. M. Gabriel y E, Goldberg, USA, 1995. 

Pocahontas, la hija del Jefe Powhatan, vigila la llegada de un gran grupo de 
colonos ingleses, guiados por el ambicioso gobernador Radcliff y el valiente 
capitán John Smith. Con su juguetón compañero Meeko, un travieso mapache, y 
con Flit, un alegre pájaro, Pocahontas entabla una fuerte amistad con el Capitán 
Smith. Pero cuando empiezan a surgir tensiones entre las dos culturas, 
Pocahontas recurre a la sabiduría de la Abuela Sauce para encontrar una 
manera de lograr la paz entre su pueblo y los conquistadores. (FILMAFFINITY)  
 
Valores: animación; inmigración e interculturalidad; reparto de roles; respeto y 

tolerancia). 
 

 
 
 
 

Para toda la familia 

 
-LA VIDA ES BELLA. R. Benigni. Italia, 1998. Drama-Comedia. 122 min.  
(Argumento: Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Guido, un joven de 
origen judío llega a un pueblo de la Toscana italiana  con la intención de abrir 
una librería. Allí conocerá a Dora, la prometida de Ferruccio, -allegado al 
régimen nazi-, con la que conseguirá casarse y tener un hijo. Al poco tiempo los 
tres serán deportados a un campo de concentración donde Guido inventará 
todas las peripecias para hacer creer a su hijo que la increíble situación que 
están padeciendo es tan sólo un juego. Ganadora de 3 Oscar: mejor película 
extranjera, mejor actor y mejor banda sonora dramática. 
 
Valores: la familia; la fantasía infantil; diversidad cultural; discriminación y 

exclusión social; respeto y dignidad humana; la importancia del humor en la 
vida). 
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