1º Trimestre: “Cortos en Valores”
Educar en valores va mucho más allá de transmitir buenos modales a los niños.
También es importante enseñarles a distinguir las buenas de las malas
actitudes y ayudarles a desarrollar su conciencia moral. Obviamente, no es una
tarea fácil, pues no solo es necesario inculcar determinados valores sino
también promover una actitud crítica. En este sentido, el cine, y en especial
los cortometrajes animados, se pueden convertir en un excelente punto
de partida para que los niños reflexionen sobre los valores y su importancia.
Por último, no podemos olvidar que para aprovechar al máximo el poder
educativo de los cortos que vamos a utilizar, es importante que el niño los
comprenda. Por tanto, después de verlos es conveniente que el pequeño
comparta sus opiniones e impresiones, que reflexione sobre los
comportamientos de los protagonistas y que piense qué podrían haber hecho
de manera diferente.
OBJETIVOS
-

Enseñar a distinguir las buenas de las malas actitudes y ayudar a
desarrollar su conciencia moral.
Promover una actitud crítica.
Reflexionar sobre los valores y su importancia.
Hacer reflexionar a los niños sobre la importancia de superar sus
temores.
Transmitir a los niños el valor de la amistad y la importancia de
aceptar a cada persona tal cual es, con sus virtudes y defectos.
Valorar del altruismo y la solidaridad, la importancia de compartir desde
una edad temprana.
Reflexionar sobre la importancia del esfuerzo en la vida.
Reflexionar sobre la capacidad de superación, la autoaceptación y el
respeto a los demás.
Respetar y cuidar el medio ambiente, a la vez que fomenta la
instauración de hábitos más sostenibles desde una edad temprana.
Respetar las diferencias.

CONTENIDOS
-

Buena y mala actitud.
Actitud crítica.
Valores.
Los miedos.
La amistad.

-

Altruismo y solidaridad.
Respeto a los demás y al medio ambiente.
Diferencias personales.

VIDEOS
1. Piper
https://www.youtube.com/watch?v=lkQTe0Wdo2k
El protagonista de este precioso 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 versa
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 esa etapa en la que crecer les parece
intimidante, para ayudarles a vencer las adversidades y enseñarles que muchas veces
superar los miedos incluso puede llegar a ser divertido.

2. Partly Cloudy
https://www.youtube.com/watch?v=e2ciQhK15Po

Se trata de otros de los increíbles cortometrajes de Pixar, que esta vez se centra en el
valor de la amistad y del trabajo en equipo. En esta ocasión, los protagonistas son una
nube y una cigüeña, quienes tras haber trabajado juntas creando y llevando bebés a
manos de sus padres, entablan una amistad sincera, capaz de superar los obstáculos más
difíciles. Un corto ideal para transmitirles a los niños el valor de la amistad y la
importancia de aceptar a cada persona tal cual es, con sus virtudes y defectos.

3. Knit to the last day of my life
https://www.youtube.com/watch?v=gwdxMp9ryfs

Con este sencillo corto los niños aprenderán una valiosa lección: una retirada a tiempo
no es una derrota. Se trata de un excelente vídeo que resalta la importancia de poner
límites a los sueños y metas personales y que enfatiza en saber cuándo desistir de un
objetivo. Es una oportunidad para que los pequeños aprendan que para triunfar en
la vida no solo basta con el esfuerzo y la persistencia sino que también es importante
saber cuándo ha llegado el momento de cambiar de rumbo.

4. Zero
https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI&feature=emb_logo

Se trata de un cortometraje muy interesante para los niños mayorcitos que aborda
temas como la discriminación y la capacidad de superación ante situaciones

adversas. La historia versa sobre un número cero que desde pequeño es marginado
debido a su poco valor. Aún así, Zero no pierde la capacidad de disfrutar de los
pequeños detalles de la vida y de sobreponerse a cada obstáculo que se interpone en su
camino. Esa persistencia, sumado a su valor personal y al apoyo de una persona a quien
quiere, hará que su vida cambie para siempre.

5. Reach
https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8&feature=emb_logo

El valor del altruismo y la solidaridad se personifican en este increíble corto a través de
su protagonista, quien viaja a través del desierto casi moribundo, en busca de agua.
Sin embargo, cuando encuentra lo que tanto ansiaba, no dudará dos veces en cederle su
preciado tesoro a quien más lo necesita. Por supuesto, su buena acción no se quedará sin
recompensa. Una historia excelente para inculcar en los niños la importancia de
compartir desde una edad temprana.

6. Easy life
https://www.youtube.com/watch?v=lRkMd0JC-Q0

Este corto invita a reflexionar a los peques sobre la importancia del esfuerzo en la
vida. La historia versa sobre una niña a la que su muñeca le hace sus deberes para que
pueda dedicarse a lo que más le gusta hacer: jugar con su consola. Sin embargo, las
consecuencias de su falta de empeño y esfuerzo no tardarán en aparecer. Una
oportunidad única para enseñarles a los niños a esforzarse cada día para aprender,
madurar y superarse.

7. The Present
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=The+Present

Un niño apasionado a los videojuegos y un perro, quienes comparten una
discapacidad, son los protagonistas de este precioso corto animado que invita a
reflexionar sobre la capacidad de superación, la autoaceptación y el respeto a los demás.
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, que lo han hecho
merecedor de varios galardones en diferentes festivales.

8. Retrocycling Robot
https://www.youtube.com/watch?v=Z3r73jc1AOE

Este cortometraje de Sebastián Baptista es perfecto para enseñarles a los niños a
respetar y cuidar el medio ambiente, a la vez que fomenta la instauración de hábitos
más sostenibles desde una edad temprana. Para lograrlo se apoya en una historia muy
sencilla, pero llena de enseñanzas que aborda temas tan polémicos como la importancia
del reciclaje y del uso racional de los recursos. Sin duda, es un vídeo estupendo para
empezar a concientizar a los niños sobre la necesidad de cuidar el entorno en el que
viven.

9. The Fantastic Flying Books of Morris Lessmore
https://www.youtube.com/watch?v=TFF6G6FQgyw

Este cortometraje dirigido por William Joyce y Brandon Oldenburg recurre a la
imaginación y la fantasía para enseñarles a los niños la importancia de la lectura de una
forma diferente. La historia versa sobre Morris Lessmore, un escritor que es
arrastrado por una tormenta a un mundo mágico en el que los libros no solo cobran
vida sino que también son capaces de devolverles a las personas la felicidad y las ganas
de vivir.

10. For the birds
https://www.youtube.com/watch?v=JVJ2K1JNiJI

Este corto de Pixar aborda el tema del 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. Es un verdadero llamado de atención sobre la
discriminación, la exclusión y los estereotipos.
Por último, no olvidéis que para aprovechar al máximo el poder educativo de estos
cortos, es importante que el niño los comprenda. Por tanto, después de verlos es
conveniente que el pequeño comparta sus opiniones e impresiones, que reflexione sobre
los comportamientos de los protagonistas y que piense qué podrían haber hecho de
manera diferente.

