
INTRODUCCIÓN

La educación en valores tiene una enorme importancia tanto en la
sociedad como en la educación, las conductas discriminatorias que se
transmiten también las encontramos en las familias, en la medida en
que la familia en sí misma es un reflejo de la sociedad. Estas conductas
están tan integradas en nuestra cultura que muchas veces ni siquiera
nos damos cuenta de que las recibimos y reproducimos o que incluso
llegan a convertirse en normas sociales. Aunque la familia no es la
única responsable de esto, puede hacer mucho por educar y ayudar a
construir personas más felices, responsables, empáticas o solidarias
para reproducir y fomentar relaciones, actitudes y valores basados
en la equidad.

Por todo ello, a través de este recurso podreís trabajar tanto con
niños y niñas como con adolescentes todos estos valores. Todos los
cortos que presentamos a continuación podreis encontralos en
internet con facilidad. Al lado de cada imagen tenéis una breve
explicación de la temática que os puede ayudar para debatir en torno
a ella. Os aconsejamos verlos en grupo o en familia para tratar los
temas una vez finalice el visionado de cada corto. Puede ser
interesante utilizarlos para hablar sobre una situación concreta y
ayudar a los más pequeños a entender las diferentes emociones,
sucesos o etapas de la vida. 

...Y sobre todo no os olvideis de disfrutar del buen cine...



 El egoísmo y capricho.
La tozudez que no lleva a una resolución  satisfactoria
del problema.
   Cómo nuestros actos afectan a terceras personas.
   La cooperación como estrategia positiva de
resolución de problemas

BRIDGE

SLEEP
  Resolución de conflictos si ambos ponemos de

nuestra parte.
 El respeto al prójimo y a uno mismo.
 Interesante para que los más pequeños puedan
empatizar con los personajes en sentimientos
básicos

TAMARA

La pasión como motor de acción a pesar de las
grandes dificultades.
La diversidad y la igualdad de oportunidades.
La empatía.

El valor de la amistad y el compañerismo.
El respeto a las personas mayores.
El respeto al ritmo de un@ mism@.
La solidaridad

HOGAR DULCE HOGAR

*Para acecder al enlace del video pincha en la imagen*

https://www.youtube.com/watch?v=tcHq4hAPxmA
https://www.youtube.com/watch?v=SIbGst1lT_Q
https://www.youtube.com/watch?v=foRUY2l4-3I
https://www.youtube.com/watch?v=q8g02xNMpKk


Lo interesante de salirse de la rutina y las consecuencias
que puede generar a nuestro alrededor.
Lo importante de ser único y original aunque muchas
veces vayamos a contracorriente y tenga sus
consecuencias.
Valorar lo diferente y aplicar una crítica constructiva.

ELECTRÓPOLIS

CUERDAS
 La amistad sin barreras ni prejuicios.

El amor incondicional.
Respeto a a diversidad funcional
La solidaridad
La empatía

MALAK Y EL BARCO

Es importante empatizar con las personas que se
encuentras en esta situación y no vivir ajenos a
esta realidad.
Es una historia para valorar lo que somos, dónde
estamos y los privilegios que tenemos.

Discriminación laboral por razón de sexo-
género.
Feminismo e inclusión social.
Masculinidad hegemónica

PURL

https://www.youtube.com/watch?v=UKSHgY4LdBU
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2sYs8lLxRsE
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo


Desterrar el mensaje negativo que se esconde tras la
expresión ‘hacer las cosas como una niña’
Los roles y estereotipos en la infancia.
Aplicar la perspectiva de género.
Como interiorizamos los roles y de que forma afectan a
nuestro desarrollo.

¿QUÉ SIGNIFICA HACER ALGO ‘COMO UNA NIÑA’? 

POR SIEMPRE JAMÁS
 Concienciar sobre los estereotipos de género en los

cuentos y reivindicar el poder de la imaginación
para derribarlos. 
Inspirado en la historia real de Michèle Mouton,
piloto de Audi y la primera mujer en ganar una
carrera del Campeonato Mundial de Rally en 1981.

ZERO
Habla de la discriminación y la capacidad de
superación que tienen las personas.
Puede ser una analogía de la sociedad actual.
Prejuicios, opresión y marginación.
Coraje y amor.

El racismo como respuesta ante la
ignorancia, lo odiado o lo envidiado.
El respeto y la  igualdad de las personas
con independencia de su color de piel..
La musica como herramienta de cambio.

SWING OF CHANGE

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=RfsscCAMKL8
https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI
https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk


Reflexionar sobre el acoso escolar desde el punto de
vista de quienes observan pero no se deciden a actuar.
Ofrecer nuestro apoyo al que más lo necesita.

LOU 

LINKED
 

Un corto sin diálogos, pero con un música que
transmite mucho. 
La resiliencia
La importancia del apoyo del entorno.

TRABAJO EN EQUIPO PINGÜINOS, HORMIGAS,
CANGREJOS

La importancia del trabajo en equipo y sus
beneficios.
El apoyo quepuede ofrecer el geupo
La buena comunicación como herramienta
indispensable del grupo

Saber cuándo es el momento de desistir.
A veces no merece la pena continuar un
camino si los resultados previstos están
cada vez más lejos o si sufre demasiado en
el intento.

KNIT TO THE LAST DAY OF MY LIFE

https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw
https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs


 simbolizan el exilio tras la violencia de un
régimen militar.
La importancia de la familia y de sus lazos.
Retrata una historia real a través de
metáforas .

 HISTORIA DE UN OSO
 

UMBRELLA
 
 Inspirada en hechos reales y llena de

mensajes de empatía y esperanza, 
Cuenta la historia de Joseph, un niño que vive
en un orfanato y sueña con tener una
Umbrella amarilla.

ALIKE

No dejemos que muera la imaginación. No
matemos la creatividad de los niños. 
La importancia de la acctitud ante la vida.
Lo mucho que podemos aprender de la infancia y
de la juventud.

Historia inspirada en el libro «Cuentos de
Buenas Noches para Niñas Rebeldes».
Mujeres de diversas épocas, luchadoras de
diferentes causas. 

HISTORIAS REBELDES
 

https://www.youtube.com/watch?v=RL-hg00W26A&t=410s
https://www.youtube.com/watch?v=b9sX1L5Y_DY
https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs


Hablar sobre la diversidad funcional.
Discriminación, prejuicios y estereotipos. 
La capacidad de superación.

 THE PRESENT 

HAIR LOVE
 
 Los prejuicios en contra del cabello afro

La discriminación y presión para encajar que
han sufrido históricamente las personas
afrodescendientes. 
La pateridad positiva.

BAO
Comprender el síndrome del nido vacío.
Como aprender a sobrellevar las ausencias.
los hijo e hijas  tienen que partir tarde o
temprano, pero la manera más sana de
sobrellevar esta etapa es mantenerse unidxs
y en comunicación.

Cómo crecer superando nuestros miedos.
Vínculos y apego seguro
Fomentar el desarrollo y la autonomia.

PIPER
 

https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE
https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28
https://www.youtube.com/watch?v=zqFm6iVrEZw
https://www.youtube.com/watch?v=8yICTKBm538
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs

