
CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES: 22 PELÍCULAS Y UNIDADES 
DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA 

por Marian Calvo 
  
El Gobierno de Aragón en el Departamento de Bienestar Social, Sanidad y Familia publica una 
serie de guías didácticas sobre varias películas relacionadas con: 
 
ALIMENTACIÓN 
 

• Ratatouille (guía del profesor)  
• Ratatouille (cuaderno del alumno)  
• American Cuisine (guía para el profesor)  
• American Cuisine (hoja para el alumno)  

• Supersize me (guía para el profesor)  
• Supersize me (hoja para el alumno)  
• Soul Kitchen (guía para el profesor)  
• Soul kitchen (hoja para el alumno)  

 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

• Un lugar en el mundo (guía para el profesor)  
• Un lugar en el mundo (hoja para el alumno)  

 
AUTOESTIMA 
 

• Charlie y la fábrica de chocolate (guía del 
profesor)  

• Charlie y la fábrica de chocolate (hoja para 
el alumno)  

• Las mujeres de verdad tienen curvas (guía 
para el profesor) –  

• Las mujeres de verdad tienen curvas (hoja 
para el alumno)  

• Amelie (guía para el profesor)  
• Amelie (hoja para el alumno)  

 
AFECTIVIDAD-SEXUALIDAD 
 

• Quiero ser como Beckham (guía para el 
profesor)  

• Quiero ser como Beckham (cuadeno del 
alumno)  

• Belle Epoque (guía para el profesor)  
• Belle Epoque (cuaderno del alumno)  
• Juno (guía para el profesor)  
• Juno (cuaderno del alumno) 

 
SALUD: TABACO Y ALCOHOL 
 

• Más pena que gloria (guía para el profesor)  
• Más pena que gloria (hoja para el alumno)  

 
 CONVIVENCIA 

• Próximo Oriente (guía para el profesor)  
• Próximo Oriente (hoja para el alumno)  
• Oriente es oriente (guía para el profesor)  
• Oriente es oriente (hoja para el alumno)  

 
ENTORNOS SALUDABLES 
 

• Una casa de locos (guía para el profesor)  
• Una casa de locos (hoja para el alumno)  

 
 

http://hautatzen.net/author/mariancalvo/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Alimentacion/GProfe-ratatouille.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Alimentacion/GAlumn-ratatouille.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Alimentacion/GPROFEAMERICAN.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Alimentacion/GALUMNAMERICAN.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Documentacion/Catalogo%20pub%20direc%20general%20salud%20publica%20enlaces%20public/Programa%20cine%20y%20salud/Alimentacion/GPROFE+%E2%80%A2+SUPERSIZE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Alimentacion/GalumSuperSizeMe.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Profesionales/13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/Programa_Cine_y_Salud/GProfeSOUL%20KITCHEN.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Profesionales/13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/Programa_Cine_y_Salud/GAlumnSOUL%20KITCHEN.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/DesarrolloSostenible/GPROFE+%E2%82%AC+LUGAR.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Desarrollo%20sostenible/GAlumn%20%E2%82%AC%20Lugar.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GPROFE+%E2%80%A2+CHARLIE+OK.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GPROFE+%E2%80%A2+CHARLIE+OK.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GALUMN+%E2%80%A2+CHARLIEYFABRICA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GALUMN+%E2%80%A2+CHARLIEYFABRICA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GPROFE+%E2%80%A2+CURVAS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GPROFE+%E2%80%A2+CURVAS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Autoestima/GAlumnCURVAS.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Autoestima/GAlumnCURVAS.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Autoestima/GPROFE+%E2%82%AC+AMELIE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Autoestima/GAlumn%20%E2%82%AC%20Amelie.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Educacion%20sexual/GPROFE+%E2%80%A2+BECKHAM.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Educacion%20sexual/GPROFE+%E2%80%A2+BECKHAM.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Educacion%20sexual/GAlumn%20%E2%82%AC%20BECKHAM.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Educacion%20sexual/GAlumn%20%E2%82%AC%20BECKHAM.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Documentacion/Catalogo%20pub%20direc%20general%20salud%20publica%20enlaces%20public/Programa%20cine%20y%20salud/Educacion%20sexual/GPROFEBELLE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/AfectividadSexualidad/GALUMNBELLE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/AfectividadSexualidad/CAlumJUNO.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Educacion%20sexual/CAlumJUNO_0.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Tabaco%20alcohol%20otras%20drogas/PENAPROFE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/TabacoAlcoholDrogas/PENAALUMNO.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Convivencia/PORIENTEGUIAPROF01.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Convivencia/PORIENTEALUM01.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Convivencia/ORIENTEPROFE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Convivencia/ORIENTEALUMNO.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/EntornosSaludables/GPROFE+%E2%80%A2+CASA+LOCOS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Entornos%20saludables/GALUMN+%E2%80%A2+CASA+LOCOS.PDF


 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

• Crash (guía para el profesor) 
• Crash (hoja para el alumno)  
• La lengua de las mariposas (guía para el 

profesor)  
• La lengua de las mariposas (hoja para el 

alumno)  

• Un puente hacia Terabithia (guía para el 
profesor) 

• Un puente hacia Terabithia (hoja del 
alumno) 

 
CREATIVIDAD 
 

• Billy Elliot (guía para el profesor)  
• Billy Elliot (hoja para el alumno)  

 
RELACIONES Y EMOCIONES 
 

• Pequeña Miss Sunshine (guía para el 
profesor)  

• Pequeña Miss Sunshine (hoja para el 
alumno)  

• Planta 4ª (guía para el profesor)  
• Planta 4ª (hoja para el alumno)  
• Familia (guía para el profesor)  
• Familia (hoja para el alumno)  

 
GLOBALIZACIÓN 
 

• Slumdog Millonaire (guía del profesor)  
• Slumdog Millonaire (cuaderno del alumno)  

 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/ResolucionConflictos/crash%20profesor.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Resolucion%20conflictos/GALUMN+%E2%80%A2+CRASH_0.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/ResolucionConflictos/GPROFE+%E2%82%AC+LENGUA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/ResolucionConflictos/GPROFE+%E2%82%AC+LENGUA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/ResolucionConflictos/GAlumn%20%E2%82%AC%20Lengua.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/ResolucionConflictos/GAlumn%20%E2%82%AC%20Lengua.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Profesionales/13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/GProfe%20%E2%80%A2%20TERABITHIA.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Profesionales/13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/GProfe%20%E2%80%A2%20TERABITHIA.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Profesionales/13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/G.Alumn%20%E2%80%A2%20TERABITHIA.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/SaludConsumo/Profesionales/13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/G.Alumn%20%E2%80%A2%20TERABITHIA.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/Creatividad/BILLYPROFE.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Creatividad/BILLYALUMNO.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/RelacionesEmociones/GPROFELITTLEMISS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/RelacionesEmociones/GPROFELITTLEMISS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Relaciones%20emociones/GALUMN+%E2%80%A2+LITTLE+MISS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Publicaciones/Programa%20cine%20salud/Relaciones%20emociones/GALUMN+%E2%80%A2+LITTLE+MISS.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Documentacion/Catalogo%20pub%20direc%20general%20salud%20publica%20enlaces%20public/Programa%20cine%20y%20salud/relaciones%20emociones/PROFESOR+PLANTA4.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Profesionales/Salud%20publica/Documentacion/Catalogo%20pub%20direc%20general%20salud%20publica%20enlaces%20public/Programa%20cine%20y%20salud/relaciones%20emociones/ALUMNO+PLANTA4.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/RelacionesEmociones/GPROFEFAMILIA+.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/RelacionesEmociones/GALUMNFAMILIA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/GlobalizacionSalud/GProfe-slumdog.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/CONTS/CONT.01_MaterialesCursosAnteriores/GlobalizacionSalud/GAlumn-slumdog.pdf
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