
ACTIVIDAD 3 –VER CORTOMETRAJES DE VALOR EDUCATIVO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA ACTIVIDAD?

PROPUESTAS DE JUEGOS Y EJERCICIOS QUE SE PUEDEN HACER ANTES Y DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE.

- Antes de verlo podemos intentar averiguar de qué trata leyendo el título.
- Después de verlo:
• Interpretar lo qué ha ocurrido y reflexionar sobre ello, ¿qué lección nos quiere dar el cortometraje?
• Expresar cómo se sentían cada uno de los personajes.
• Narrar por orden las secuencias. Primero puede hacerse poniendo de nuevo el vídeo en silencio y después sin poner el vídeo, de esta forma favorecemos 

también la memoria.
• Realizar dibujos o viñetas de las secuencias que más han llamado la atención y explicarlas a continuación.

Estas propuestas benefician en gran medida la ejecución 
de muchas funciones, entre ellas las relacionadas 

directamente con el LENGUAJE. 



CORTOMETRAJES PARA TODAS LAS EDADES

• https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ EL CUENTO DEL ERIZO. Lección: Debemos aceptar y ayudar a los demás.

• https://www.youtube.com/watch?v=anTp6N7JBXk SOAR-Lección: Nunca te rindas.
• https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck RATÓN EN VENTA – Lección: Debemos aceptar y respetar nuestras diferencias y 

las de las demás personas.
• https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc JOY STORY – Lección: Valorar la solidaridad.
• https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY EL PUENTE- Lección: Darle más importancia a la comunicación y al trabajo en 

equipo.
• https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I PAJARITOS- Lección: A través del egoísmo no se obtiene nada.
• https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS EMOCIONES? FUNDACIÓN PAS.
• https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo Los sentimientos y las emociones. De la película "del reves“.



CORTOMETRAJES PARA INTERPRETAR A PARTIR DE 
LOS 7 AÑOS

• https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw CUERDAS- VÍDEO DESTACADO. Es un emocionante cortometraje que trata sobre la inclusión y el respeto 
desde la inocencia y el cariño..

• https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg EL CAZO DE LORENZO. Este cortometraje nos invita a reflexionar sobre la diversidad y a promover la 
empatía. Todos podemos ayudar a otras personas con dificultades.

• https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4 EL VENDEDOR DE HUMO. Es una crítica a una sociedad en la que prima la apariencia y donde la 
picaresca campa a sus anchas.

• https://www.youtube.com/watch?v=tovV-cJ8ID4&t=81s LA LLAMABAN “TIERRA”. Se trata de una animación stop motion sobre la relación del ser humano 
con el medio ambiente.

• https://www.youtube.com/watch?v=Q5I3tTxV5h8 ORIGAMI. Nos dará pie para poder reflexionar sobre cuestiones tan importantes como el respeto hacia 
nuestros mayores; el valor de la imitación como forma de aprendizaje; la importancia de no frustrase ante el fracaso; y el valor de lo manual frente al 
mundo tecnológico e industrial en el que vivimos.

• https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I&feature=emb_logo. SNACK ATTACK. Es una animación estupenda para deliberar sobre cómo creamos 
prejuicios a partir de falsas impresiones.



ACTIVIDAD 4 –APLICACIONES EDUCATIVAS DESTACABLES

STORY DICE – Zuidsoft (los dados pueden ser configurados según la edad o nivel del niño)

DR. PANDA- Estos juegos invitan al niño a narrar lo que sucede, denominar los elementos 
que aparecen, etc. 

SUDOKU NIÑOS GRATIS- Zumax Games

ENCUENTRAS LAS DIFERENCIAS

Sbitsoft   

JUEGO DE MEMORIA VISUAL – Memory kids

¿CUÁNTO SABES DE PRIMARIA?- Niro games  

(también existe la versión “¿Cuánto sabes de secundaria?”)

SILABARIO – Edu Apps

SILABANDO – Apps Bergman

LEO CON GRIN. Aprende a leer (1) (2) 

APRENDEMOS LAS SÍLABAS – Raffaele Tasso (App estupenda para trabajar 
también la discriminación auditiva) 

EL AHORCADO – SeniorGames 

CODYCROSS-CRUCIGRAMAS 

BÚSQUEDA DE LA PALABRA-OPENMYGAME

PALABRA PERFECTA – SeniorGames 

 (Ap


