LISTADO DE GUÍAS DE PELÍCULAS PARA TRABAJAR EN FAMILIA

Película

Edades
recomendadas

Propuestas para el diálogo

De 12 a 16 años

✔ La gestión de las enfermedades.
✔ La personalidad resistente.
✔ Vivir, ser recordado y reconocido.

De 12 a 18 años

✔ La difícil sostenibilidad.
✔ Autosuficiencia, cariño y cuidados.
✔ La muerte como tema esencial en la
educación.

Campeones

De 12 a 14 años

✔ Cooperar cambiando la mirada.
✔ ¡Hola! Tengo una discapadidad.
✔ Aprender a ganar perdiendo.

¡Canta! (Sing)

De 6 a 10 años

✔ Esfuerzo, constancia y resolución.
✔ Tengo confianza en mí.
✔ Me gusta cambiar.

El club de los incomprendidos

De 12 a 16 años

✔ Creo que soy un “incomprendido”.
✔ Amistades con sustancia.
✔ ¡Viva la diversión!

Con amor, Simon

De 12 a 16 años

✔ La intención de cambio.
✔ La mejor versión de mi mismo.
✔ El miedo al miedo.

Criadas y señoras

De 14 a 18 años

✔ Tomar bien las decisiones.
✔ Los estereotipos diferenciadores.
✔ La reconciliación y el perdón.

De 6 a 10 años

✔ Proteger el medioambiente y no
contaminar los mares.
✔ ¡Soy rico: Tengo familia y amigos!
✔ Trabajar en equipo y escuchar los consejos
de los demás.

De 12 a 18 años

✔ Convertirse en estrella del balón.
✔ La prudencia, los peligros de agarrarse a
un clavo ardiendo.
✔ El rechazo de los iguales entre los jóvenes.

De 14 a 18 años

✔ Derechos humanos.
✔ Algo más que igualdad.
✔ Mundo ideal, mundo real.

Bajo la misma estrella

Bestias del sur salvaje

Deep

Diamantes Negros

El jardinero fiel

Película

Edades
recomendadas

Propuestas para el diálogo

De 14 a 18 años

✔ El diálogo educativo.
✔ La solidaridad en clase.
✔ La convivencia intercultural.

De 12 a 18 años

✔ Ingenio y cooperación.
✔ La televisión y las nuevas tecnologías en
la comunicación.
✔ Las soluciones justas.

De 12 a 16 años

✔ La amistad entre chicos y chicas.
✔ D + D (Democracia y Derechos Humanos)
✔ Enriquecer la vida del grupo y de la
comunidad.

De 12 a 16 años

✔ La verdad y la sinceridad.
✔ La exclusión como atentado contra la paz
y la convivencia.
✔ Mundo ideal, mundo real.

De 12 a 18 años

✔ No tirar la toalla.
✔ Potenciar la educación.
✔ Pensar en los demás.

De 10 a 12 años

✔ Concordia, compañerismo y amistad.
✔ Resolver conflictos interpersonales.
✔ Conocer e intervenir en la realidad social.

The visitor

De 16 a 18 años

✔ Las cosas que nos impresionan.
✔ Expresar los sentimientos.
✔ La atención hacia los demás.

Un sueño es posible

De 12 a 16 años

✔ La protección a los demás.
✔ El camino del conocimiento.
✔ Potenciar las propias capacidades.

Una botella en el mar de Gaza

De 12 a 18 años

✔ La comunicación y el respeto.
✔ Oponerse a la exclusión.
✔ El compromiso para producir cambios.

De 14 a 18 años

✔ La libertad en las relaciones de pareja.
✔ La necesidad de controlar la impulsividad.
✔ Cuando las tradiciones no respetan a las
mujeres.

La clase

La gran final

La ola

Mi nombre es Khan

Ni uno menos

Secretos de guerra

Welcome
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