
El cine ha llevado a la gran pantalla muchas películas en las que se tratan temas relacionados con el mundo de 

la educación. 

Cortometrajes para educar en valores. Con ellos, el alumnadoreflexionará sobre la amistad, la solidaridad, el 

trabajo en equipo, el respeto a las personas… 

 

1. Cuerdas: El guionista y director Pedro Solís García dirige esta pequeña obra de arte que ha sido reconocida 

recientemente con el Premio Goya 2014 al Mejor Cortometraje de Animación. La ternura, la amistad, la inocencia o la 
generosidad son algunos de los valores tratados.  

 

2. El vendedor de humo: Este corto animado plantea diferentes cuestiones alrededor de las cuales los alumnos tienen 

la oportunidad de reflexionar: el consumismo, la picaresca, cómo en ocasiones le damos demasiada importancia a las 
apariencias…  

3. El hombre orquesta: La factoría de animación Pixar es la autora de este cortometraje (también de animación) cuya 

trama recoge la importancia de trabajar en grupo. Asimismo, refleja que las rivalidades no siempre son buenas, en 

especial cuando son llevadas al extremo y esto implica dañar al resto de compañeros. 
 

4.El viaje de Said: 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. 
 



  

5.Pipas: Avalada por diferentes premios y conocimientos, Pipas refleja la importancia de aprender y muestra el fracaso 
escolar de la sociedad a través de la mirada de dos chicas jóvenes.  

  

6. La flor más grande del mundo: El cortometraje ‘La flor más grande del mundo’ está basado en un cuento escrito 

por el Premio Nobel de Literatura José Saramago. Se da la circunstancia de que este corto (elaborado con la técnica 

stop-motion) cuenta con la colaboración del propio Saramago que pone voz a la historia que se cuenta y, además, tiene 

su propio personaje. En ella se hace un llamamiento a la solidaridad y las relaciones humanas, en un mundo donde la 

falta de ideales, el egoísmo o el individualismo prevalecen por encima de otros sentimientos. 
 

7. El Circo de las Mariposas:Interesante propuesta que, seguramente, llamará la atención de los estudiantes. Valores 

como el respeto o la dignidad son tratados en este cortometraje que también plantea otros miedos y temores a los que 

todos (en alguna que otra ocasión) hemos tenido que hacer frente: la necesidad de sentirse aceptados por los demás, 

romper con las barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos y que nos impiden alcanzar nuestros 
deseos…  

8. El Cazo de Lorenzo: 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.  

9. Por cuatro esquinitas de nada: El mensaje que transmite es similar al que arroja ‘El Cazo de Lorenzo’: aceptar a 

las personas que, por un motivo u otro, son diferentes a nosotros. Hay que ser tolerantes y solidarias con ellas e 

integrarlas en nuestro ambiente, no cambiar su forma o manera de ser. En este caso, sus protagonistas no son 



personas sino figuras geométricas; en concreto, un cuadrado y varios círculos. 
 

10. The Lost Thing: 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…    

  

11. Destiny: El corto de animación Destiny es obra de cuatro alumnos de la escuela francesa Bellecour Ecoles d’art: 

Fabien Weibel, Sandrine Wurster, Victor Debatisse y Manuel Alligné. Visualmente resulta exquisito y la historia plantea 

varias cuestiones como el paso del tiempo, la posibilidad de cambiar nuestro destino, la rutina del día a día, las 

obsesiones que podemos llegar a tener y que nos impiden avanzar… A much@s os recordará a la película 
protagonizada por Bill Murray ‘Atrapado en el tiempo’.  

12. No abuses. Es mejor no ser un guais: Se trata de un cortometraje que quiere enseñar que hay que respetar 

siempre a las personas y aceptarlas como son. Asimismo, nos recuerda que no tenemos que cambiar nuestra forma de 
ser para que los demás nos acepten.  

  



13. Un Conte: Apenas tiene una duración de dos minutos y no tiene diálogos hablados. Un Conte es un cortometraje 

(también de animación) que relata el drama social de la violencia en el ámbito doméstico a través de una caballero 
enmascarado que sale al rescate de una mujer joven.  

14. The Moon (La Luna)  . Este corto de la factoría Pixar relata la vida de un niño de corta edad que tiene que 

empezar a madurar antes de lo que cree. Un día empezará a trabajar con su padre y su abuelo; a partir de ese 

momento deberá elegir si quiere seguir los pasos de la familia o forjar su propio destino. 
 

15. Presto: 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.  

16. Doll Face: Se estrenó en 2005 y es una crítica a los medios de comunicación y los estereotipos femeninos que en 

ocasiones transmiten. Es importante aceptarnos y aceptar a los demás como son, tanto por su apariencia como forma 
de ser.  

17. La Oveja Peluda: La Oveja Peluda se suma también a la lista de cortometrajes de la factoría Pixar para educar en 

valores. Transmite el mensaje de que tenemos que saber afrontar los problemas que vamos encontrándonos en el día 

a día y superar las frustraciones que en ocasiones nos impiden progresar y ver más allá. 
 



18. El puente: Sus protagonistas son un mapache, un oso, un consejo y un ciervo: enseñará a los estudiantes el 

respeto a los demás y el consenso a la hora de resolver los problemas y no mirar siempre por los intereses personales. 
 

 19. El gigante egoísta: Está basado en un cuento escrito por Óscar Wilde; propaga 

el mensaje de la generosidad, la necesidad de brindar ayuda a los demás cuando lo necesiten, de escuchar, de pedir 

perdón si la situación lo requiere… También muestra las consecuencias de los comportamientos egoístas. 

20. El alfarero: El interés por hacer bien las cosas, la motivación, las 

ganas de emprender nuevos proyectos, de transmitir magia y unas cuantas dosis de amor en aquello que hacemos… 

son algunos de los temas planteados en este cortometraje que cuenta la historia de un maestro y su discípulo al que 

enseña a trabajar el barro. 

 

Pajaritos (For the birds). Pixar (2000) 
 
Este corto tiene una duración de tres minutos y plantea un conflicto de intolerancia. 
Ganó un premio Oscar a mejor cortometraje animado en el año 2000. 
 
 
La luna (The Moon). Disney Pixar (2011) 
 
Dirigido, escrito y animado por Enrico Casarosa. Nominada al Oscar como mejor 
cortometraje animado. Dura seis minutos y enseña sobre el valor del trabajo en equipo. 
 

La oveja pelada. (Boundin) Pixar (2003) 

Combina música y animación. Enseña la importancia de la fuerza interior como motor 
para enfrentar los problemas y superar la frustración. Obtuvo una nominación al Oscar 
como mejor filme animado. 



 

La creatividad necesita tiempo 

 

Es un llamado a los maestros para que valoren la importancia del tiempo. El 

pensamiento creativo fluye cuando no hay afán. Es un experimento con niños de 

primaria de comprobación inmediata. 

 

 

La pobre cigüeña (Partly Cloudy) Disney Pixar (2009) 

Cortometraje que resalta la incondicionalidad y lealtad en la amistad.  

 

 

El puente (Bridge)  

 

En este divertido corto animado sus personajes solo se preocupan de sus propias 

necesidades, olvidando la importancia de entender y respetar los derechos de los 

demás. Fue la tesis de grado del director Ting Chian Tey. 

 

 

 

El circo de la mariposa (The Butterfly Circus) (2009) 

 

Cortometraje de 21 minutos de duración, protagonizado por Nick Vujicic, famoso 

conferencista motivacional. Utiliza la magia del cine para mostrar que las limitaciones 

de los seres humanos están en la mente. 

 

 

¿Te atreves a soñar? 

 

Siguiendo los trazos de un ilustrador, se va construyendo una historia que muestra 

cómo los adultos pierden la capacidad de soñar, de ser creativos y de transformar su 

entorno y a sí mismos. El video invita a un cambio para recuperar lo perdido. 

 

Idiots 

 

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

 

 
Shh! Silence Helps Homophobia 

Este corto es en inglés pero trata el tema del bullying homofobico y la cultura de 

silencio alrededor. 


