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                      DIVERSIDAD 
 
RATÓN EN VENTA 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XxvLDL8Smck 

Nos habla sobre la importancia de la tolerancia para poder lidiar con las diferencias. 

 Snicker es un tierno ratón solitario, que aguarda entusiasmado por ser adoptado. Sus 
grandes y singulares orejas hacen que los niños que entran a la tienda se burlen de él, pero 
Sniker no pierda las esperanzas de encontrar un amigo que lo acepte como es. 

 Sin lugar a dudas este film, nos hace reflexionar sobre la amistad, la tolerancia, la 
discriminación, pero sobre todo nos da una lección sobre lo importante que es aceptar las 
diferencias. 

 
    EL REGALO     
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=_RP1GsCyoAE 
 
 

 

La diferencia y las limitaciones de esa diferencia muchas veces la marca uno mismo. Somos 

nosotros mismos los que discriminamos a los otros de características similares. Si uno vive 

con normalidad su diferencia, transmite a los otros igualdad y energía positiva. Todos 

necesitamos amigos, seamos como seamos. Los problemas no se solucionan encerrándose en 

casa y conectándose a la tecnología. 

 

IAN 

https://www.youtube.com/wat

h?v=ecctx69wJO4 

Ian nació con parálisis cerebral. Como todos, quiere tener amigos. Como nadie, debe 
esforzarse por lograrlo. La discriminación, el bullying y la indiferencia lo alejan cada día de su 
querido patio de juegos. Pero Ian no se dará por vencido fácilmente y logrará algo increíble. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck
https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE
https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE
https://www.youtube.com/wath?v=ecctx69wJO4
https://www.youtube.com/wath?v=ecctx69wJO4
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CUERDAS 
https://www.youtube.com/watc
h?v=4INwx_tmTKw 
 

 
Cuerdas es un precioso corto español realizado por Pedro Solís que narra la historia 
conmovedora de un niño especial que llega a un colegio donde conoce a una niña con la cuál 
entablará una verdadera amistad. La niña le hace vivir los mejores momentos de su vida pero 
para ella también significará un momento que marcará su vida 
 
 
 

 
TAMARA  
https://www.youtube.com/watc
h?v=XEXyMWJf7Do 
 

 
Así se llama la protagonista de este cortometraje, una niña que pese a su discapacidad (es 
sorda) quiere convertirse en bailarina. A pesar de que no puede escuchar la música, Tamara 
la siente sin que ello suponga un impedimento para luchar por su sueño y alcanzarlo. Este 
ejemplo de superación personal ayuda a trabajar la empatía, y también a mostrar que pese a 
la diversidad la igualdad de oportunidades también existen. 
 

 

ZERO 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mBfjNRdY4dI 

 

Esta propuesta, rodada con la técnica del stop motion, habla a los estudiantes de la 

discriminación y de la capacidad de superación de las personas para reponerse de los malos 

momentos y las situaciones adversas. En Zero, cuando una persona nace tiene un número 

que le acompañará para siempre y en función de éste su destino queda establecido. Por eso, 

la que nace con el número 0 sabe que acabará siendo marginada por los demás. Pero la vida 

siempre te puede sorprender… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do
https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI
https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI
https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI
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OUT OF SIGHT (FUERA DE 

VISTA) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=I1tGfknJ4v4 

 

Creado por tres estudiantes graduados de la Universidad Nacional de Artes de Taiwan, este 

corto de animación cuenta la historia de Chico, una niña ciega que es asaltada un día mientras 

paseaba a su perro guía Gogo. Al robarle el bolso, Gogo sale corriendo tras el delincuente, 

dejando sola a Chico. Esto le hará conocer el mundo de manera diferente por medio de los 

sentidos. 

 

EL CAZO DE LORENZO  

https://www.youtube.com/watc
h?v=5pUmAOTQqCg 
 

 
Educar en la diversidad. Éste es el mensaje que transmite el cortometraje ‘El Cazo de 
Lorenzo’, una propuesta basada en el cuento de la escritora Isabelle Carrier: relata la vida de 
Lorenzo, un niño de corta edad y diferente a los demás que un día descubre que las personas 
buenas también existen. El cazo de color rojo que siempre le acompaña representa las 
dificultades y los obstáculos a vencer. 
 
 

 

EN TUS BRAZOS 

https://www.youtube.com/watc
h?v=u7bVNmpt0lw 

 
 
 

 
 
 

Es un corto animado de origen francés, creado por los estudiantes de la escuela de animación 

Supinfocom Valenciennes: François-Xavier Goby, Edouard Jouret y Matthieu Landour. Cuenta 

la historia de Jorge y Elba, dos afamados y talentosos bailarines de tango. Sin embargo, un día 

Jorge sufre un accidente y quedará postrado en una silla de ruedas. El amor de Elba le 

demostrará que la vida continúa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I1tGfknJ4v4
https://www.youtube.com/watch?v=I1tGfknJ4v4
https://www.youtube.com/watch?v=I1tGfknJ4v4
https://www.youtube.com/watch?v=I1tGfknJ4v4
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=u7bVNmpt0lw
https://www.youtube.com/watch?v=u7bVNmpt0lw
https://www.youtube.com/watch?v=u7bVNmpt0lw
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MI HERMANITO DE LA LUNA 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0HRD310kVOY 

 

Este cortometraje nos acerca al autismo a través de la mirada de una pequeña que nos habla 

de este trastorno neurológico que padece su hermano. Y lo hace de una manera especial, 

recalcando la idea de que hay que respetar a las personas. 

 

 
LLÉVAME A CASA 
https://www.youtube.com/w
atch?v=D_Rx4qZ8QRc 

 
En un frío y oscuro refugio para perros, un pequeño beagle está esperando a la persona 
adecuada para llevarlo a casa. El tiempo pasa, el beagle se está desesperado. Hasta cierto día, 
cuando la esperanza finalmente brille sobre él. Él tiene que hacer todo lo posible para dejar el 
lugar. 

Este es también un video para la reflexión, no solo sobre el objetivo final de este video, sino 
para pensar muy bien antes de tener/ adoptar un perro y no dejarse guiar solo por la raza o el 
aspecto del perro. Es, además, un precioso video, que hace pensar en lo superficial que 
podemos llegar a ser las personas 

 
MONSTERBOX 
https://www.youtube.com/watc
h?v=OczEHXRU9WU 

 

Monsterbox habla de una amistad indestructible. Pues nada más poderoso que apreciar las 
diferencias entre seres, aceptarlas y respetarlas. El afecto y el interés sincero nos demuestran 
que, al fin y al cabo, las personas estamos unidas por los hilos de nuestros corazones. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY
https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY
https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY
https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
https://www.youtube.com/watch?v=D_Rx4qZ8QRc
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
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                      IGUALDAD-COEDUCACIÓN 

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-4o6tQkJdwo 

 
 

 

El gobierno mexicano ha puesto en marcha una serie de cortometrajes para educar sobre 

igualdad y rechazar la discriminación por raza, cultura o género. En uno de ellos, por ejemplo, 

un estudiante no quiere jugar al fútbol con sus compañeras, que le recuerdan que siempre 

han sido amigos y que ese tipo de comportamientos no aportan nada positivo a la 

convivencia. Cada vídeo finaliza con un discurso sobre estos valores para que los estudiantes 

reflexionen en el aula. 

 

WHAT DOES IT MEAN TO DO 

SOMETHING ‘AS A GIRL’?  

https://www.youtube.com/watc
h?v=s82iF2ew-yk 

 

Es parte de una campaña que quiere eliminar el mensaje negativo que se esconde detrás de 

la expresión “hacer las cosas de niña”, promoviendo así el valor de la igualdad entre las 

personas, independientemente de si son mujeres u hombres. Para hacer esto, les presenta a 

sus participantes una serie de situaciones que deben desarrollar, y luego les pregunta sobre 

su percepción de cómo se sienten cuando escuchan estas palabra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo
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=s82iF2ew-yk
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EL VIAJE DE SAID 

https://www.youtube.com/watc
h?v=7z1xF6N6538 

 

Coke Riobóo dirigió en 2006 este cortometraje musical de animación hecho con plastilina. En 

él se plantea el problema de la inmigración, y también quiere educar en valores como la 

solidaridad. 

 

 

SWING OF CHANGE 

https://www.youtube.com/watc

h?v=QJO77sMfp34 

 
 

 

Se ambiente en la ciudad de Nueva York en los años 30 y su protagonista es un barbero 

llamado Harry que no acepta a las personas de raza negra. Pero un día todo cambia y esa 

actitud racista derivará hacia el respeto e igualdad de las personas con independencia de su 

raza. 

 

 

 
LA PELUCA DE LUCA 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ZHAPeTQgujc 
 
 

 
Vídeo oficial de La Peluca de Luca, un proyecto de coeducación que pretende romper y 
eliminar los estereotipos y prejuicios adscritos al sexo, con el objetivo de favorecer la 
posibilidad de que cada niño y cada niña se desarrolle. 
 

http://www.imdb.com/title/tt1047701/
https://www.youtube.com/watch?v=7z1xF6N6538
https://www.youtube.com/watch?v=7z1xF6N6538
https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34
https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34
https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34
https://www.youtube.com/watch?v=ZHAPeTQgujc
https://www.youtube.com/watch?v=ZHAPeTQgujc
https://www.youtube.com/watch?v=ZHAPeTQgujc
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MARGARITA 

https://vimeo.com/7348744 

https://www.youtube.com/watc
h?v=DOIa1jMzPgg 

Con una duración de 11 minutos en el que se funden la música, la poesía y el color para dar 
vida a la historia de su protagonista, una joven princesa, que abandona su acomodada vida 
para luchar por sus sueños. 

 

BINTA Y LA GRAN IDEA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=meLXFLl1FE8 

 
Dirigido por el español por Javier Fesser, cuenta la vida de una niña senegalesa llamada Binta 
que viene en una aldea al sur de Senegal, al lado del río Casamance. El trasfondo de este 
cortometraje nos permite hablar de la Educación para el Desarrollo y algunos de los valores 
que como la justicia social, la tolerancia y la solidaridad. Como contravalores estarían el 
racismo y el sexismo. 
 
 

 
 
 
 
 
POR SIEMPRE JAMÁS 
https://www.youtube.com/watc
h?v=RfsscCAMKL8&t=66s 

 

Su objetivo es sensibilizar sobre los estereotipos de género en las narraciones infantiles. 

La historia, que transcurre durante la mágica noche del 24 de diciembre, 
está protagonizada por una niña, cuyo padre le explica un “cuento de princesas” para que se 
duerma. Mientras su progenitor le lee el libro, la pequeña imagina un relato en el que 
las chicas pueden ser pilotos, las carrozas son coches deportivos y los bailes en palacio son, en 
realidad, emocionantes carreras con derrapes espectaculares 
 
 
 

https://vimeo.com/7348744
https://vimeo.com/7348744
https://www.youtube.com/watch?v=DOIa1jMzPgg
https://www.youtube.com/watch?v=DOIa1jMzPgg
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
https://www.youtube.com/watch?v=RfsscCAMKL8&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=RfsscCAMKL8&t=66s
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LAS AVENTURAS DE 

MINICORNIO 

https://www.youtube.com/watc
h?v=opQPG_NGxEY&feature=yo
utu.be 
 
 
 

 
Material coeducativo para infantil y primaria elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
“Las Aventuras de Minicornio” es un cuento coeducativo que ofrece de forma normalizada 
todos los aspectos necesarios para que el alumnado crezca y aprenda en igualdad, sin 
estereotipos de género, y con modelos de conductas no discriminatorias y exentas de 
violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=opQPG_NGxEY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=opQPG_NGxEY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=opQPG_NGxEY&feature=youtu.be
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 TRABAJO EN EQUIPO 
 

 
EL PUENTE 
https://www.youtube.com/watc
h?v=NaMpxR_RQSY 
 

 
Este corto enseña a trabajar en equipo. Un ciervo, un conejo, un oso y un mapache 
transmiten el mensaje de que en este mundo hay espacio para todos si colaboramos y 
ponemos de nuestra parte. Todo ocurre a la hora de cruzar un estrecho puente; el oso y el 
ciervo se enfrentan mientras que el conejo y el mapache se ayudan para salvar los 
obstáculos… Y lo consiguen. 
 

TRABAJO EN EQUIPO 

PINGÜINOS, HORMIGAS, 

CANGREJOS 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qvF3jfSWq8A 

 

Una divertida propuesta animada que para mostrar los beneficios del trabajo en equipo ha 

seleccionado a tres animales que dada su naturaleza tienden a actuar en grupo: el pingüino, 

la hormiga y el cangrejo. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY
https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A
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SWEET COCOON 

https://www.youtube.com/watc

h?v=D0a0aNqTehM 

 

 
Este cortometraje de animación francés cuenta la historia de una oruga que se convertirá en 
una bonita mariposa. Pero no lo tendrá nada fácil, porque entrar en el capullo le resultará 
más difícil de lo que pensaba. Por suerte, la colaboración de dos pequeños insectos que 
pasaban por la zona le servirá de gran ayuda para sus planes. Trabajo en equipo. 

 
LA LUNA  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vfzx5wO9b18 

 
Un anciano, un hombre adulto y un niño están juntos en un bote de remos. El niño recibe de 
manos de ambos un regalo, a modo de trofeo de iniciación en la madurez: una boina, señal 
de que ya puede acompañarlos en sus labores en altamar. Pero tanto el anciano como el 
adulto tienen su propia manera de hacer las cosas. Sucesivas brechas generacionales les 
separan, lo mismo que les unen. Lo que sigue es una breve pero conmovedora faena que 
invita a dejarse enseñar por quien menos espera. ( trabajo en equipo, puntos de vista 
diferentes) 

CARROT CRAZY 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pkaP0Eo5fWg 
 
 

 
 
Muestra que la competencia insana no nos lleva a ninguna parte.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D0a0aNqTehM
https://www.youtube.com/watch?v=D0a0aNqTehM
https://www.youtube.com/watch?v=D0a0aNqTehM
https://www.youtube.com/watch?v=vfzx5wO9b18
https://www.youtube.com/watch?v=vfzx5wO9b18
https://www.youtube.com/watch?v=pkaP0Eo5fWg
https://www.youtube.com/watch?v=pkaP0Eo5fWg
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                   ESFUERZO 

 
EL ALFARERO 
https://www.youtube.com/watc
h?v=0oRXl7qQuy4 
 
 

 

Una composición de William Atkin que nos cuenta la historia de un niño que no conseguía 

hacer un jarrón en el torno. Lo intentaba pero no le salía hasta que en un momento lo 

consiguió y descubrió el verdadero secreto. Nos enseña: 

 El valor del esfuerzo y la constancia. 

 El interés por hacer las cosas bien hechas aunque al principio no salgan todo lo bien que 

uno quisiera. 

 

 
EL VENDEDOR DE HUMO( las 
apariencias engañan)  

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=dwWqMgddes4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un vendedor bastante habilidoso logra embaucar con sus trucos a más de uno. Si bien es 
cierto que todos deseamos que nuestros sueños se conviertan en realidad, la madurez y la 
experiencia nos enseñan que muchos de ellos se pueden lograr gracias a la tenacidad, al 
trabajo duro y el esfuerzo. La cinta da cabida para orientar una reflexión en los jóvenes sobre 
los sentimientos de los compradores de humo al saberse defraudados, sobre las razones del 
engaño mismo y a razonar sobre la honestidad. 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0oRXl7qQuy4
https://www.youtube.com/watch?v=0oRXl7qQuy4
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4
https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4
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A BOLBORETA SABELA (“La 

mariposa Sabela”) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gY78JbuuUIA 

Corto de animación del gallego Alfredo Varela (realizado en 2011), con guión de Clara Groba, 
que cuenta con la colaboración en los dibujos de su hijo Iván (8 años) y Alba Añón (7). Narra 
un cuento con una moraleja muy simple: “te vedes un monstruo de sopetón… e non sabedes 
idiomas… ¡fuxide! Non hai outra solución” (“si te encuentras un monstruo de repente, y no 
sabes idiomas, ¡huye! No hay otra solución”). Con ello quieren dar a entender la importancia 
del esfuerzo por aprender y saber hablar más de un idioma para salir airosos en diversas 
situaciones 
 
 
 

THE EASY LIVE 
https://www.youtube.com/watch?v=l
RkMd0JC-Q0 

En él podemos ver cómo una niña descubre que tiene una muñeca mágica que le hace los 
deberes. A partir de ese momento ella deja de realizar su tarea y le pasa todo el trabajo a la 
muñeca para dedicarse a jugar son su consola. Sin embargo esta niña no sabe que nada 
regalan en la vida, la suerte no existe, y, por supuesto las intenciones de la muñeca no son tan 
desinteresadas como ella imagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gY78JbuuUIA
https://www.youtube.com/watch?v=gY78JbuuUIA
https://www.youtube.com/watch?v=gY78JbuuUIA
https://www.youtube.com/watch?v=lRkMd0JC-Q0
https://www.youtube.com/watch?v=lRkMd0JC-Q0
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                  EMPATÍA 

 
 
 
EL NÁUFRAGO 
https://www.youtube.com/watc
h?v=GQRw4sSnwr0 
 

 
 
Dos náufragos, cada uno en su isla, nos presentan dos personalidades diferentes que 
podemos utilizar como ejemplo dentro de nuestra clase o conversación con los niños. Uno de 
ellos muestra egoísmo y ausencia de compasión para compartir los bienes que –literalmente– 
le han caido del cielo. El otro, sin reparos está dispuesto a mostrar generosidad y ofrecer su 
comida. Las dos posturas nos ayudan a reflexionar sobre la madurez de la inteligencia 
emocional, la capacidad de solidarizarse con el prójimo, de mostrar positivismo y apertura, y 
por el otro lado, la total ausencia de empatía. 

 

EMPATHISE”  EMPATÍA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=DyMA5CjBPp4 

 

 

Apenas tiene una duración de dos minutos, pero resulta de especial interés para trabajar la 

empatía con los más pequeños y también concienciarles sobre el cuidado de los animales 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQRw4sSnwr0
https://www.youtube.com/watch?v=GQRw4sSnwr0
https://www.youtube.com/watch?v=DyMA5CjBPp4
https://www.youtube.com/watch?v=DyMA5CjBPp4
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FRENCH ROAST 

https://www.youtube.com/watc
h?v=foQq32ZQyKc 

Nominado al Oscar al mejor cortometraje en 2009, esta animación de origen francés traslada 

al espectador temas de diversa naturaleza como la desconfianza, la solidaridad, la 

generosidad o la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. La apariencia también 

se trata. Se desarrolla en un café parisino y su protagonista es un hombre vestido de manera 

elegante pero cuya actitud llama la atención por su prepotencia. A la hora de pagar se da 

cuenta que no tiene dinero y a partir de aquí comienzan a sucederse situaciones que, por otro 

lado, también invitan a la risa. 

 

 
LA GALLINA O EL HUEVO 
https://www.youtube.com/watc
h?v=tQm4iiaYAtg 
 

Un cortometraje romántico sobre un cerdito apasionado de los huevos fritos que se enamora 
de una gallina. Nos gusta porque reflexiona sobre varios aspectos: sobre la importancia de ser 
flexibles y sabernos adaptar a diferentes circunstancias y personas. Sobre las prioridades en la 
vida y nuestra capacidad para “sacrificarnos” por algo que creemos importante. Sobre cómo 
una parte de nuestras decisiones están condicionadas por nuestras emociones y, también, 
sobre cómo comprendemos mejor a otros cuando somos capaces de ponernos en su lugar. 
 
 
 
 
 
 

 
PAJARITOS ( empatía) For The 
Birds 
https://www.youtube.com/watc
h?v=vt5iAf6xbjA 

 
De él pueden extraerse diversas reflexiones, sobre la tolerancia y la importancia que tiene 
cada persona por sí misma, o para que no nos riamos de nadie y aprendamos desde la 
diferencia a sacar las virtudes que tiene cada cual. 

https://www.youtube.com/watch?v=foQq32ZQyKc
https://www.youtube.com/watch?v=foQq32ZQyKc
https://www.youtube.com/watch?v=foQq32ZQyKc
https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg
https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg
http://www.imdb.com/title/tt0248808/
http://www.imdb.com/title/tt0248808/
https://www.youtube.com/watch?v=vt5iAf6xbjA
https://www.youtube.com/watch?v=vt5iAf6xbjA
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LOU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8hgNwjTLMRw 

 

 
Una reflexión sobre el acoso escolar desde el punto de vista de quienes observan las 
situaciones de acoso pero que no se deciden a actuar. En este caso, el testigo de los abusos 
perpetrados por un niño hacia el resto de sus compañeros es una especie de monstruo de 
‘objetos perdidos’ que vive en una caja del patio del colegio. Su nombre es Lou y decide llevar 
a cabo un plan para darle una lección al acosador. Empatía por parte del observador en una 
situación de acoso. 
 

 

MIS ZAPATOS 

https://www.youtube.com/watc
h?v=92g1AK2Ga8Q 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Haz entender a tus alumnos el valor de la empatía a través de esta propuesta que podéis 

combinar con el ejercicio que propone la web de Educación Docente. Se anima a los 

estudiantes a llevar a clase los zapatos viejos de otra persona y a partir de aquí responder a 

distintas cuestiones, pero siempre intentando que se pongan en el lugar de esa persona a la 

que pertenecen esos zapatos y digan cómo se sienten. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw
https://www.youtube.com/watch?v=8hgNwjTLMRw
https://www.youtube.com/watch?v=92g1AK2Ga8Q
https://www.youtube.com/watch?v=92g1AK2Ga8Q
https://www.youtube.com/watch?v=92g1AK2Ga8Q
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                               AMISTAD 

“CHANGINGBATTERIES”  amista
d 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=-mVvImm0kpQ 

 
En este corto vemos la historia de una anciana que vive sola, a la que su hijo le regala un 
robot con el que termina teniendo una relación muy cercana. Sentimientos como la soledad, 
la amistad y la ilusión pueden verse reflejados en los personajes. También la añoranza y la 
tristeza hacen acto de presencia. 
 

 

EL PEZ FELIZ 

https://www.youtube.com/watc
h?v=WSs1W7mP29M 
 
 

 

Se trata de un cortometraje animado que ha recibido varios premios y cuya historia está 

basada en el cuento ‘A Fish that Smiled at Me’ de Jimmy Lao. El pez feliz habla sobre el valor 

de la libertad a través de un hombre solitario que encuentra en su mascota (un pez) una 

excelente compañía 

 
MONSTERBOX 
https://www.youtube.com/watc
h?v=OczEHXRU9WU 

 

Monsterbox habla de una amistad indestructible. Pues nada más poderoso que apreciar las 
diferencias entre seres, aceptarlas y respetarlas. El afecto y el interés sincero nos demuestran 
que, al fin y al cabo, las personas estamos unidas por los hilos de nuestros corazones. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mVvImm0kpQ
https://www.youtube.com/watch?v=-mVvImm0kpQ
https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-tristeza-depresion
https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-tristeza-depresion
http://elpezfelizanalisis.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=WSs1W7mP29M
https://www.youtube.com/watch?v=WSs1W7mP29M
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
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VERDADERA AMISTAD 

https://www.youtube.com/watc
h?v=RJnJ-6gjkCY 

En un pueblo pesquero abandonado, invadido por la arena y el viento, vive un viejo y solitario 

marinero que sueña con sus viajes a bordo de su barco. Hasta que un día recibe una visita 

inesperada: es un ave herida. El marinero se ocupará de ello y entre ellos surgirá una amistad 

hermosa y entrañable, hasta el punto de que cuando el ave se haya recuperado y el marinero 

decida que es hora de emprender su vuelo, volverá en su búsqueda. 

 

ONE BY ONE (ONE BY ONE) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=QQCjmI4MW-E 
 

 

Lebo M, conocido compositor y productor sudafricano, firma cortometrajes animados de 

Walt Disney que nada más comenzar ‘te atrapa’ por su envolvente melodía. Nos muestra a un 

grupo de niños pequeños que habitan en un barrio de escasos recursos y como la amistad 

conlleva entrañables y bonitos momentos, así como compartir lo que se tiene. Este 

cortometraje de animación empieza con el hallazgo que una mañana uno de ellos encuentra: 

una pluma para colorear. 

OKTAPODI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=badHUNl2HXU 

 
 

 
Cuenta la historia de dos pulpos enamorados que son separados al ser la hembra adquirida 
por un restaurante de mariscos. Esto llevará al macho a emprender un viaje para rescatar a su 
pareja. Trata sobre valores como la amistad, el amor y la constancia. Fue elaborado por 
estudiantes del último grado de la escuela francesa de animación Les Gobelins en 2007 y 
nominado a los Oscars en 2008 como mejor corto animado. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY
https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY
https://www.youtube.com/watch?v=QQCjmI4MW-E
https://www.youtube.com/watch?v=QQCjmI4MW-E
https://www.youtube.com/watch?v=QQCjmI4MW-E
https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU
https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU
https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU
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LILI Y EL MUÑECO DE NIEVE 
 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Af5iZJsTo4w 
 
 
 

 
Cada invierno, un muñeco de nieve cobra vida para darle un mágico espectáculo a su 
pequeña amiga. Pero, con el paso del tiempo, ella va creciendo y cada vez están más 
distanciados. ¿Estarán a tiempo de recuperar el tiempo perdido? 
Así que ya lo sabéis, no os olvidéis del verdadero espíritu de la Navidad ¡dedicad tiempo a las 
cosas importantes! 

CANCIÓN DE LLUVIA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ihuWdA645LQ 

Refleja el valor de la amistad a través de la historia de un niño y un zorro en la gran ciudad 

 

 
LUCKY YOU 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OphxvFob0j0 
 

 
Corto de animación donde vemos a dos personas muy distintas que se complementan. El 
pesimismo y el optimismo pueden tener puntos de unión, y siempre podemos contagiarnos 
de la visión positiva de las cosas.( Amor, felicidad). 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Af5iZJsTo4w
https://www.youtube.com/watch?v=Af5iZJsTo4w
https://www.youtube.com/watch?v=ihuWdA645LQ
https://www.youtube.com/watch?v=ihuWdA645LQ
https://www.youtube.com/watch?v=ihuWdA645LQ
https://lamenteesmaravillosa.com/este-corto-te-dara-una-leccion-amor-la-suerte/
https://www.youtube.com/watch?v=OphxvFob0j0
https://www.youtube.com/watch?v=OphxvFob0j0
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MY SIDE OF THE SCARF  

https://www.youtube.com/watc
h?v=y8bq63NqaF4 
 

Carmen Parets es la autora de esta historia sobre la amistad de dos amigos, Héctor y Violeta. 

Enseñar a los pequeños el valor de la verdadera amistad a través de una bufanda que los une, 

a veces parece que los separa, a veces los llena de amor y, a veces, es como si se ahogaran. 

Una metáfora sobre el valor de la verdadera amistad. 

RUNAWAY 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=1&v=SXi7WQjcTNM&featu
re=emb_logo 

Una gran historia, que habla de la amistad y todo lo que puede desencadenar tener ese lazo 
inquebrantable que a veces nos hace pasar por malos momentos, pero la mayor parte del 
tiempo nos da alegría y diversión.así es la historia tan tierna que nos cuenta Runaway. 

 

EMBARKED 

https://www.youtube.com/watc
h?v=y47-gmGvZhI 
 
 
 
 

Este cortometraje animado en 3D comienza a las afueras de la ciudad, donde Jimmy –un niño 

de corta edad- tiene que despedirse de la casa del árbol en la que tan buenos momentos ha 

pasado porque sus padres se mudan a la ciudad. La casa del árbol ‘despierta’ y decide ir en 

busca de su gran amigo. Ambos se reencuentran y a ellos se unirán otros dos niños del 

vecindario 

EL POLLITO Y LA LOMBRIZ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YEg1OFpl3YY 

Nos enseña la importancia de la amistad  sin importar lo diferente que seamos. 
 
 

 
 

          

https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4
https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4
https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SXi7WQjcTNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SXi7WQjcTNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SXi7WQjcTNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI
https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI
https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI
https://www.youtube.com/watch?v=YEg1OFpl3YY
https://www.youtube.com/watch?v=YEg1OFpl3YY
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                 SUPERACIÓN 

 
 
LA OVEJA RAPADA 
https://www.youtube.com/watc
h?v=bF4_Xm6RIQQ 
 

 
 
 
A veces las cosas no nos salen bien. En este corto una oveja feliz y alegre es esquilada, cosa 
que le supone una gran tristeza hasta que un conejo le aconseja que no se centre tanto en su 
apariencia y frustración. Algunos sentimientos que este este corto puede reflejar son 
frustración, autosuperación y esperanza. 
 
 

THE MAN WHO PLANTED TREES 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KTvYh8ar3tc 

 

 
Refleja la capacidad de los seres humanos para alcanzar sus metas y nunca rendirse. 

 

LINKED   (ENLAZADOS) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kcO8XYQBojcs. 

 

 
Sin diálogos, pero con la música que te rodea tan pronto como escuchas las primeras notas 
musicales, este cortometraje animado nos recuerda que, a pesar de las cosas malas que a 
veces le suceden a una persona en su vida, no tienes que rendirte: a veces, la vida te da la 
oportunidad de conocer gente que quiere estar a tu lado y ayudarte 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bF4_Xm6RIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=bF4_Xm6RIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=KTvYh8ar3tc
https://www.youtube.com/watch?v=KTvYh8ar3tc
https://www.youtube.com/watch?v=KTvYh8ar3tc
https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
https://www.youtube.com/watch?v=kcO8XYQBojc
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“LA FLOR MÁS GRANDE DEL 
MUNDO”  Solidaridad 

https://www.youtube.com/watc
h?v=1RiwA4r8k8k 

 

Este cuento escrito y narrado por José Saramago trata sobre un niño que crece en un mundo 
quebrado por el individualismo, la desesperanza y la falta de ideas, donde prevalece el 
egoísmo, la falta de solidaridad o de amor a la vida. El niño realiza un viaje a su interior en 
busca de los valores esenciales que le ayudarán a darle sentido a su vida y su infancia se 
convertirá en el lugar para reencontrarse con lo mejor de sí mismo 

 

EL GATITO 

https://www.youtube.com/watc
h?v=vZE1pev2IWE 

 

 
Esta es la historia de un adorable gato que vive en las calles de Buenos Aires. El destino 
llevará al pequeño felino a emprender un largo viaje hasta al árido desierto patagónico. 
Perdido, amenazado y lleno de miedo comenzará a guiarse por su instinto para poder 
sobrevivir y hacerse de varios amigos. Al final encontrará en el desierto el hogar que la ciudad 
nunca pudo darle. 

 
THE LITTLE FROG 
 
https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=8&v=KqTGkU
UA3YU&feature=emb_title 
 
 

 
Dos ranas también conocido como La rana sorda que nos muestra que los otros no siempre 
tienen razón y que creyendo en uno mismo se puede conseguir eso que parecía imposible 
 
 
 
 

PIPER 
https://www.youtube.com/watc
h?v=3KlpoD7yMhQ 
 
 

 
En este filme, Piper nos muestra su miedo al mar. Podemos identificarnos con él al verlo 
correr para evitar ser sumergido. Esta película nos da la oportunidad ideal para trabajar el 
tema del miedo y brindar consuelo u opciones para superarlo. Piper nos ayuda con esta tarea. 
El pajarito aprende que, cuando dominas tus temores, te esperan grandes beneficios. 
Asimismo, este corto es estupendo para reflexionar sobre la tenacidad y la importancia de 
desarrollar independencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1RiwA4r8k8k
https://www.youtube.com/watch?v=1RiwA4r8k8k
https://www.youtube.com/watch?v=vZE1pev2IWE
https://www.youtube.com/watch?v=vZE1pev2IWE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KqTGkUUA3YU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KqTGkUUA3YU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KqTGkUUA3YU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ
https://www.youtube.com/watch?v=3KlpoD7yMhQ
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                             EMOCIONES 

 

CUANDO ESTOY ENFADADO 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=7Krw5hSsFxo 

 

 
Beatriz Montero narra este cuento de Trace Moroney, de la editorial SM, que explica a los 
niños que el enfado es un sentimiento normal, siempre y cuando no se haga daño a nadie. 
El mejor momento para escucharlo es cuando los niños se enfadan ya que aprenderán a 
controlarlo y a tener una autoestima sana.  
 

 

COURSE OF NATURE (EL CURSO 

DE LA NATURALEZA) 
https://vimeo.com/165809480 

 
Destacamos lo conveniente que resulta la cinta para invitar a los niños a pensar sobre el 
autocontrol, la capacidad que tenemos todos de frenar nuestros impulsos y las reacciones de 
nuestras emociones por el bien de los demás y de nosotros mismos. 

 

LITTLE ICARUS (PEQUEÑO 

ÍCARO) 
https://www.youtube.com/watc
h?v=8O9pFf6a1-A 

 
Cuando las cosas no nos resultan como deseamos, es sencillo experimentar enojo y 
pesimismo. Este corto nos muestra a un pequeño que desea que sus avioncitos despeguen y 
tengan la capacidad de volar. Lo vemos perder la paciencia y exasperarse, sentir frustración. 
Ícaro nunca pierde su meta ni aparta sus esfuerzos del objetivo. El pequeño Ícaro es un 
ejemplo que podemos utilizar con los niños más pequeños para ilustrar el autocontrol que 
supone un sentimiento negativo: cómo tranquilizarse y continuar el trabajo con ahínco y 
concentración 

 
A SHADOW OF BLUE  

https://vimeo.com/37665659 

 
A Shadow of blue nos cuenta una conmovedora historia, con una pequeña de ojos grandes 
como protagonista, que gracias a su imaginación consigue hacer realidad su sueño. 
Francamente bello, merece la pena… 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Krw5hSsFxo
https://www.youtube.com/watch?v=7Krw5hSsFxo
https://vimeo.com/165809480
https://vimeo.com/165809480
https://vimeo.com/165809480
https://www.youtube.com/watch?v=8O9pFf6a1-A
https://www.youtube.com/watch?v=8O9pFf6a1-A
https://www.youtube.com/watch?v=8O9pFf6a1-A
https://www.youtube.com/watch?v=8O9pFf6a1-A
https://vimeo.com/37665659
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PARTLY CLOUDY 
(PARCIALMENTE NUBLADO) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Yco8av5NL1I 
 

 
Esta cinta nos atrapa con su animación y música, nos envuelve en una serie de emociones y 
sentimientos que son dignos de análisis con los niños más pequeños. Reconocer nuestras 
emociones y saber nombrarlas inicia el camino de la madurez emocional. Inmediatamente 
podemos destacar la empatía que nos hace sentir la pequeña cigüeña y la monumental tarea 
que le ha sido asignada: repartir animales que, sin querer, le producen algunas heridas o 
malestares. Su perseverancia es admirable. El sentido del deber y de completar el objetivo 
son temas que se pueden trabajar a profundidad en el aula o en casa. 
 

EL MONSTRUO DE COLORES 
https://www.youtube.com/watc
h?v=vOVmZuxCusQ 
 

 Todos tenemos diferentes emociones dentro nuestro. 

 Lo importante es aprender a distinguirlas poco a poco y a gestionarlas. 

Todos podemos tener momentos de confusión y no saber qué sentimos 

 
 

KNIT TO THE LAST DAY OF MY 

LIFE 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gwdxMp9ryfs 
 
 
 
 

 

Este corto de animación nos enseña una de las lecciones más importantes de la vida: saber 

cuándo es el momento de desistir y que esto no supone ningún fracaso. Y es que 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. En el vídeo, la protagonista teje y teje sin parar, casi dejándose 

la vida en ello y, una vez logra abandonar su meta, respira. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yco8av5NL1I
https://www.youtube.com/watch?v=Yco8av5NL1I
https://www.youtube.com/watch?v=vOVmZuxCusQ
https://www.youtube.com/watch?v=vOVmZuxCusQ
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs
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-LAVA  

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=uh4dTLJ9q9o 

 
 
 

 

Este cortometraje de Pixar, dirigido por James Ford Murphy e inspirado en Hawai, cuenta la 

historia de dos volcanes, Uku y Lele, uno sumergido en las profundidades del océano y otro 

en la superficie que se enamoran pero no pueden estar juntos debido a la distancia. El film 

crea un clima de amor, esperanza, paciencia y recompensa. 

 

 

MALTRATO SUTIL 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Wxd6tv3_txM 
 
 
 

 

Diego Jiménez ensalza en este corto de animación ilustrado la importancia de valorarse a uno 

mismo tal y como es. Narra la historia de cómo los complejos que se crean en una persona a 

lo largo de su vida pueden llevarla a vivir una situación de maltrato debido al sentimiento de 

inferioridad. 

 

 
“MIEDO” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=k3T6ZooLZOs 
 
 

 

El cuento de Graciela Beatriz Cabal cuenta cómo un niño vive diferentes situaciones de 
miedo: a la oscuridad, al ruido, a las personas bajitas, a las altas, etcétera, hasta que adopta 
un perro y se come todos sus miedos. Un historia de fortaleza para superar una difícil 
situación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh4dTLJ9q9o
https://www.youtube.com/watch?v=uh4dTLJ9q9o
https://www.youtube.com/watch?v=Wxd6tv3_txM
https://www.youtube.com/watch?v=Wxd6tv3_txM
https://www.youtube.com/watch?v=Wxd6tv3_txM
https://www.youtube.com/watch?v=k3T6ZooLZOs
https://www.youtube.com/watch?v=k3T6ZooLZOs
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PRESTO 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mmP0_mEH390 

 

Es otro de los cortos de animación de los estudio Pixar que, en esta ocasión, trata los 

problemas que se derivan del exceso de ego con un toque de humor y de ingenio. 

 

 
SÓLO RESPIRA 
https://www.youtube.com/watc
h?v=qn63c9JgoN8 
 

 

Un fantástico corto sobre emociones. No es fácil describir cómo nos sentimos y cómo se llama 

eso que sentimos. En este corto podremos ver las descripciones que los niños y niñas nos 

dan y una receta fundamental para relajarlas y calmarlas: Respirar!! Una enseñanza fantástica 

que todos podemos poner a prueba. 

 

 

 

 

EMI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lXtK12q7qJw 

 

 

 

Creado por la Escuela Superior de Arte francesa (ESMA), este cortometraje de animación 3D 

cuenta la historia del esfuerzo de un padre por salvar a su hija, quien cae enferma. Refleja a la 

perfección el estado de ánimo y las emociones de cada uno a través de una temática que toca 

ciertos aspectos muy dolorosos a los que a veces hay que enfrentarse. Resalta el amor padre 

e hija. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmP0_mEH390
https://www.youtube.com/watch?v=mmP0_mEH390
https://www.youtube.com/watch?v=qn63c9JgoN8
https://www.youtube.com/watch?v=qn63c9JgoN8
https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw
https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw
https://www.youtube.com/watch?v=lXtK12q7qJw
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ALAS ROTAS 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wJBczCI6bO8 

 

 

Cuenta la historia de un adulto que ve en el escaparate de la tienda un cubo de rubik, lo que 

le traslada a su infancia, con la sensación de que ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’. Con 

este cortometraje los alumnos aprenderán a sacar el lado bueno de las cosas, mientras 

valoran el presente. 

 
UNA LECCIÓN EN LAS NUBES 
https://www.youtube.com/watc
h?v=4mysqMU8FtA 

 
En este corto vemos a un abuelo enseñar el arte de hacer nubes a su nieto. El niño se muestra 
impulsivo y desesperado ya que no logra producir una nube. Podemos aprovechar esta 
situación para iniciar una reflexión sobre la impulsividad y la falta de control que lleva a 
cometer errores que, aunque no sean de seriedad, pueden afectar a otras personas. Nuestro 
pequeño protagonista nos muestra la importancia de reparar los daños cometidos por 
nuestras equivocaciones, de mostrar una actitud de apertura y destreza para proponer 
soluciones creativas que generen relaciones afectuosas y duraderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wJBczCI6bO8
https://www.youtube.com/watch?v=wJBczCI6bO8
https://www.youtube.com/watch?v=wJBczCI6bO8
https://www.youtube.com/watch?v=4mysqMU8FtA
https://www.youtube.com/watch?v=4mysqMU8FtA
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                        VALORES 

 

 

ANUNCIO LOTERÍA DE 

NAVIDAD 2015 

https://www.youtube.com/watc
h?v=tY3vQTrCn7I 

 
Esta edición el tradicional anuncio de la Lotería de Navidad recurrió a la animación. Además 
de promocionar el sorteo, los creadores ensalzan en la figura DE JUSTINO LOS VALORES DE LA 
GENEROSIDAD Y COMPAÑERISMO. 
 
 
 
 

 

EL GIGANTE EGOÍSTA  

https://www.youtube.com/watc
h?v=uZFSTkZwfes 
 

 
 
 
Valores: la generosidad, el apoyo a los necesitados, pedir perdón. 

THE LOST THING 

https://www.youtube.com/watc

h?v=N8-Mx5B06Ds 

https://www.youtube.com/watc
h?v=kiryf5dlXdk 
 

 

En 2011 esta cinta consiguió el Oscar al mejor corto animado. Es una llamada de atención al 

estilo de vida que llevamos y que, muchas veces, no nos deja ver lo que le ocurre a las 

personas que tenemos alrededor, sus problemas…  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tY3vQTrCn7I
https://www.youtube.com/watch?v=tY3vQTrCn7I
https://www.youtube.com/watch?v=tY3vQTrCn7I
https://www.youtube.com/watch?v=tY3vQTrCn7I
https://www.youtube.com/watch?v=4N0dFFyqfK0
https://www.youtube.com/watch?v=uZFSTkZwfes
https://www.youtube.com/watch?v=uZFSTkZwfes
http://www.thelostthing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N8-Mx5B06Ds
https://www.youtube.com/watch?v=N8-Mx5B06Ds
https://www.youtube.com/watch?v=kiryf5dlXdk
https://www.youtube.com/watch?v=kiryf5dlXdk
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LA RAMA DEL OLIVO  
https://www.youtube.com/watc
h?v=7tuvIU1kY_U 
 

 

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 
 
 

 
 
EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO 
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=72&v=4g1i54C7vGo&featu
re=emb_logo 
 

 
 

Precioso corto que nos habla de un mundo construido sobre un sistema mecanizado que 
favorece solo a unos pocos pero que gracias a la educación podemos cambiarlo. 

IDIOTS  

https://www.youtube.com/watc
h?v=NCwBkNgPZFQ 

 

Valores: Es una crítica al consumismo y al sedentarismo causado por la tecnología. 

 

EL REGALO : CORTOMETRAJE 
ANIMADO PRODUCIDO POR 
MARZA ANIMACION 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bKVL1YLZbAI 

Familia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U
https://www.youtube.com/watch?v=7tuvIU1kY_U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=4g1i54C7vGo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=4g1i54C7vGo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=4g1i54C7vGo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=bKVL1YLZbAI
https://www.youtube.com/watch?v=bKVL1YLZbAI
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EL ÁRBOL ORGULLOSO (  
https://www.youtube.com/watc
h?v=ILJOBWVT4L8 

Generosidad , egoísmo 

 

CIUDAD COLORIDA  
https://www.youtube.com/watc
h?v=42tVZLbWlU0 
 
 

Toda una ciudad gris va recobrando color gracias a los pequeños gestos de un muchacho que 

está feliz. Pero algo ocurre al encontrarse con una muchacha que sus sentimientos se 

contusionan y aparecen nuevos… Me gusta: 

 El valor de los buenos modales y de los pequeños gestos. 

 La posibilidad de sentir sentimientos diferentes y contradictorios. 

 La importancia de expresar los sentimientos. 

 
 

REACH (“ALCANZAR”) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=lW5JXZwCVw8 

 

Ahmed Elmatarawi muestra en este cortometraje el valor del altruismo y la solidaridad. 

Pretende concienciar a la juventud de la importancia de estos valores morales, y de que toda 

buena acción acaba teniendo su recompensa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILJOBWVT4L8
https://www.youtube.com/watch?v=ILJOBWVT4L8
https://www.youtube.com/watch?v=42tVZLbWlU0
https://www.youtube.com/watch?v=42tVZLbWlU0
https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8
https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8
https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8
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SOAR 
https://www.youtube.com/watc
h?v=UUlaseGrkLc 
 

 
Alyce Tzue nos cuenta la historia de una joven obsesionada por hacer volar sus aviones que 
un día se encuentra con un diminuto niño al cual ayudará para que llegue a su misión antes 
de que sea demasiado tarde. 
La ayuda al prójimo desinteresada. Un acto que a la larga nos aporta satisfacción 
 
 

DÍA Y NOCHE 

https://www.youtube.com/watc
h?v=BeDqPfI2o0M 

Teddy Newton es el director de este corto animado que trata sobre dos personajes muy 

curiosos que representan el día y la noche. Por ejemplo, cuando Día está feliz aparece un arco 

iris, mientras que en Noche aparecerán fuegos artificiales. Y aunque al principio se sienten 

incómodos juntos, con el tiempo aprenden a ver lo positivo del otro: como el día se convierte 

en noche y viceversa. Una historia para aprender a convivir con nuestros compañeros y 

quedarnos con las cosas buenas de los que nos rodean. 

 
 
 
 
 

RETROCYCLING ROBOT 

https://www.youtube.com/watc
h?v=qCdDPCZfDoE 
 
 
 

Este corto animado de Sebastián Baptista relata de manera divertida la importancia del 

reciclaje y la necesidad de que todos pongamos nuestro granito de arena en esta tarea para 

poder vivir en un mundo más sostenible. Es una buena forma de inculcar a los niños el 

respeto por el medio ambiente y fomentar hábitos para que aprendan a reciclar tanto en casa 

como en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=UUlaseGrkLc
https://www.youtube.com/watch?v=UUlaseGrkLc
https://www.youtube.com/watch?v=BeDqPfI2o0M
https://www.youtube.com/watch?v=BeDqPfI2o0M
https://www.youtube.com/watch?v=BeDqPfI2o0M
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE
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LA HONESTIDAD 

https://www.youtube.com/watc

h?v=N9rI8EhLomU 

 

Para ser honestos con las personas que te rodean, primero hay que serlo con uno mismo. 

Este valor se manifiesta a través de una partida de ajedrez en la que un anciano juega contra 

sí mismo. ¿Quién ganará? Resulta esencial para mostrar a los estudiantes el valor de no 

engañarse a sí mismos y mostrarse tal como son. 

 
 

ALIKE 
https://www.youtube.com/watc
h?v=L5OSKf74dss 
 

Este corto de animación nos hace reflexionar sobre el valor de ser uno mismo en un mundo 
plagado de gente indiferente que pierde su identidad, absorbido por el sistema, por la rutina o 
por el ritmo que nos marca la sociedad. Nuestros hijos, llenos de energía, no merecen vivir en 
un mundo gris y sin ilusión. El amor e interés de un padre hacia su hijo es lo único que les 
devolverá la alegría y el entusiasmo por la vida en este lugar, donde cada día hay más 
desencanto. ¡Tú eres el único que puedes cambiar el rumbo de tu vida y la de tus seres 
queridos! 
 
 

THE COUNTING  SHEEP 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5o
GyBXv6_eg 

 
 

Un divertido corto que nos muestra como el engaño nunca debería ser una vía para conseguir 
nuestros objetivos. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss
https://www.youtube.com/watch?v=5oGyBXv6_eg
https://www.youtube.com/watch?v=5oGyBXv6_eg
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FOMENTO DE LA LECTURA 

 
"THE FANTASTIC FLYING  
BOOKS" 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BVtI0Yb_Enc&list=PLr9uLO

6EONT7cYXuZNH3q42sZ3OVjfz-

o 

 
 

 
Este excelente cortometraje nos muestra como los libros nos transforman, edifican nuestra 
vida, nos hacen volar con la imaginación, nos ayudan a desarrollar nuestras cualidades y por 
medio de la creatividad nos enseñan a redescubrir el mundo.  
 
 
 
 
 

FOMENTA LA LECTURA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=G_Slr_-mO_w 
 

Este corto de animación pretende promover la lectura entre los más pequeños, a través de la 
historia de un chico que se transporta a la realidad ficticia de un libro. La lectura desarrolla la 
imaginación, mejorando la creatividad, por lo que es muy importante que los niños cojan este 
hábito 
 
 
 
 

INCREDIBLE SURFING 
ANIMATION  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=MCq6tbwHN0U 

Cortometraje  que apuesta por la animación a la lectura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BVtI0Yb_Enc&list=PLr9uLO6EONT7cYXuZNH3q42sZ3OVjfz-o
https://www.youtube.com/watch?v=BVtI0Yb_Enc&list=PLr9uLO6EONT7cYXuZNH3q42sZ3OVjfz-o
https://www.youtube.com/watch?v=BVtI0Yb_Enc&list=PLr9uLO6EONT7cYXuZNH3q42sZ3OVjfz-o
https://www.youtube.com/watch?v=BVtI0Yb_Enc&list=PLr9uLO6EONT7cYXuZNH3q42sZ3OVjfz-o
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w
https://www.youtube.com/watch?v=MCq6tbwHN0U
https://www.youtube.com/watch?v=MCq6tbwHN0U

