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En estas épocas de vida en casa, debemos tener en cuenta 
que educar de manera integral va mucho más allá de 
transmitir valores a los niños en un escenario específico.

El seguir reforzando en ellos cómo distinguir las buenas 
de las malas acciones y ayudarles a desarrollar su 
conciencia ética, son determinantes para su adecuado 
desarrollo, e inciden en la calidad de su juicio moral y por 
ende sobre aquellos atributos necesarios para vivir en 
comunidad y ser parte de ella en coherencia.  

A continuación encontrarán una serie de enlaces con una breve 
descripción, que les permitirá en casa, abrir espacios de conversación 
reflexivos entorno  a diferentes valores. 

Esperamos que disfruten en familia de una tarde de cine “para la vida”. 

No es una tarea fácil, pues no solo es 
necesario facilitarles la transferencia a su 
cotidianidad, sino también promover una 
actitud reflexiva de aprendizaje.

En este sentido, el cine, y en especial los cortometrajes 
animados, se pueden convertir en un excelente punto de 
partida para trabajar con los niños en familia. 

La tolerancia y respeto a las diferencias:

Este corto de Pixar aborda el tema de la tolerancia y el respeto 
a las diferencias desde una perspectiva diferente y, sobre todo, 
muy divertida. La historia invita a los niños a reflexionar sobre 
la importancia de respetar a todos por igual, a la vez que les 
enseña a ser más tolerantes y empáticos con quienes les 
rodean.

VER CORTO

El valor de compartir:

En este cortometraje, un pescador en su tarea cotidiana facilita 
el encuentro en su barca de un adorable cachorro y un ave, 
quienes a través de un conflicto de intereses, logran de un 
momento a otro comprender al otro y al final obtener lo 
anhelado. Adicional a ello, el valor de la gratitud aparece por la 
buena acción y por la labor cumplida:

VER CORTO

3 La empatía y la inteligencia emocional:

Es la historia de un niño apasionado a los videojuegos, quien 
recibe un perrito de regalo; sin saberse, comparten algo vital en 
común. Son los protagonistas de este precioso corto animado 
que invita a reflexionar sobre la capacidad de superación, la 
autoaceptación y el amor propio. 

Se trata de un vídeo que aborda el tema de  la discapacidad 
vista desde la perspectiva infantil  y toca la exclusión y los 
estereotipos de una forma diferente:

6 La valentía:

El protagonista de este corto de Pixar es Piper, un pajarito con 
miedo a abandonar el nido y aventurarse a cazar almejas en la 
playa. Es una historia que habla sobre los miedos y cómo 
vencerlos, que hará que los niños reflexionen sobre la 
importancia de superar sus temores.  Sin duda, es un vídeo 
excelente para compartir con los pequeños que estén pasando 
por la etapa en la que cambiar y crecer les parecen 
intimidantes. Ayudará a vencer las adversidades y enseñar que 
muchas veces superar los miedos incluso puede llegar a ser 
divertido:

VER CORTO

4 La autoestima:

Ahora le toca el turno al corto animado de Pixar  La oveja 
esquilada, el cual narra a través de una canción muy animada el 
tema de la influencia de los estándares de belleza y la excesiva 
importancia que se le da hoy en día al aspecto físico.

El corto de  La oveja esquilada  trata sobre la autoestima,  el 
autoconcepto, el error de creer que el valor de una persona sólo 
se encuentra en las apariencias y remarca la importancia y el 
poder de la belleza interior de las personas:

VER CORTO

5 La amistad y el trabajo en equipo:

En este cortometraje, un pescador en su tarea cotidiana facilita 
el encuentro en su barca de un adorable cachorro y un ave, 
quienes a través de un conflicto de intereses, logran de un 
momento a otro comprender al otro y al final obtener lo 
anhelado. Adicional a ello, el valor de la gratitud aparece por la 
buena acción y por la labor cumplida:

VER CORTO

VER CORTO

https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc
https://www.youtube.com/watch?v=2A5WhsRjoCQ&list=PLHr42J3X9GxzTFYFiMDvYpqoHaGMw13OS&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY
https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c&list=PLHr42J3X9GxzTFYFiMDvYpqoHaGMw13OS&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0SyZrxYQ99Q

