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«La gente exitosa está siempre buscando oportunidades para 
ayudar a otros. La gente poco exitosa está siempre preguntando: 
¿qué hay para mi?». —Brian Tracy

Aportación de Maite



Nota importante

Para poder acceder a los enlaces de los cortos simplemente debes acceder 
haciendo click en las imágenes del mismo. Alguno de los cortos no tienen acceso 
gratuito por lo que sólo aparecerá la explicación y recomendación sobre el mismo.

¡Esperamos que lo disfrutéis!

Está prohibida la venta de este recopilatorio. 



El Erizo (Corto sobre Bullying)
Objetivos:

- Trabajar las diferencias y el enriquecimiento de las 
mismas.

- Potenciar la tolerancia y el respeto.

Breve resumen:

Un erizo llega nuevo al colegio, pero no encuentra su sitio, 
aunque algunos de sus compañeros lo intentan siempre 
termina haciendo daño a los demás sin intención de ello, por 
lo que deben encontrar la solución.

A veces es más sencillo de lo que pensamos.

Motivo de recomendación: muy visual e inclusivo.

Edad recomendada: Primaria

@celiasanchopsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc


La Luna (pixar)
Objetivos:

-  Trabajar la identificación propia.
- potenciar la autoestima y personalidad.

Breve resumen:

En este corto vemos como un niño trata de imitar a su 
padre y su abuelo, pero sin llegar a conseguir los resultados 
que esperan, hasta que el mismo se da cuenta que solo de su 
forma única y personal puede conseguirlo.

También invita a reflexionar a los adultos sobre nuestra 
labor y repercusión en la creatividad. 

Motivo de recomendación: 

Para trabajar la identidad propia.

Edad recomendada: Primaria

@celiasanchopsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=R1G7rcyeojU
https://www.youtube.com/watch?v=R1G7rcyeojU


Cuerdas
Objetivos:

- Conocer la situación de otras personas sin juzgar.

- Comprender la importancia de la inclusión social.

Breve resumen:
La rutina de la pequeña María en el colegio se verá alterada 
por la llegada de un niño muy especial, Nico, que pronto se 
convertirán en amigos inseparables. Aunque sus compañeras 
la catalogan como “rara”, desde que Nicolás llega, María se 
acerca a él y encuentra la forma de integrarlo en sus juegos 
amarrando su mano a la de él con una cuerda. 

Motivo de recomendación: para trabajar la inclusión social, 
el respeto y la generosidad.

@juntosaprendemos_ei

Edad recomendada: Desde Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=i1WQE6aBrF4


Snack Attack
Objetivos:

- Reflexionar sobre las falsas impresiones y los prejuicios.
- Potenciar el valor de la generosidad.

Breve resumen:

Este corto muestra un pequeño malentendido entre un joven y una 
anciana en una estación de tren. La anciana compra un paquete 
de galletas  y se sienta en uno de los bancos. Mientras ojea un 
periódico, el joven se sienta a su lado mirando y escuchando su 
móvil. A la espera de coger el tren, la anciana solo quiere comer sus 
galletas, pero se producen problemas cuando el joven parece querer 
compartirlas también.

Motivo de recomendación: 

El trabajo de no juzgar a los demás por las primeras 
apariencias.

@juntosaprendemos_ei

Edad recomendada: A partir de cinco años.

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


La flor más grande del mundo
Objetivos:

- Respetar y cuidar la naturaleza.

- Fomentar el valor de la solidaridad.

Breve resumen:

Un niño atrapa un insecto y lo quiere enseñar a los chicos 
mayores para presumir de su hazaña, pero estos lo ignoran. El 
insecto se escapa de la caja, el niño decide seguirlo y recorre 
laderas y se encuentra con un desierto en el medio del cual hay 
una flor que se está secando. Y entonces comienza a buscar agua 
por el mundo, alejándose de su casa para salvar la flor.

Motivo de recomendación:

Nos enseña la solidaridad y las relaciones humanas.

@juntosaprendemos_ei

Edad recomendada: Desde Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=i1WQE6aBrF4


No abuses, es mejor no ser un guays
Objetivos:

- Prevenir situaciones de bullying
- Conocer las diferentes situaciones del bullying

Breve resumen:

Este corto muestra un día en la vida de una persona a la cual le 
están haciendo bullying. Todos los compañeros deciden unirse 
para ayudarlo y para que no sufra más con esta situación. 
Además, nos enseña que hay que respetar siempre a las 
personas y aceptarlas tal y como son, sin juzgarlas. Asimismo, 
nos recuerda que no tenemos que cambiar nuestra forma de ser 
para que los demás nos acepten, al igual que tampoco tenemos 
que insultar ni hacerle daño a nadie.

Motivo de recomendación:

Material fundamental para trabajar la situación de bullying 
en el aula.

@juntosaprendemos_ei

Edad recomendada: Primaria

https://youtu.be/qsV_uNmz-34


Piedra, papel o tijera
Objetivos:

- Desarrollar la inteligencia emocional
- Reflexionar y comprender las consecuencias del bullying.

- Entender la diversidad como algo positivo y enriquecedor.                                                            

Motivo de recomendación: 
Es un corto esencial para sensibilizar a los niñ@s contra 
las situaciones de bullying

@srtaana88

Breve resumen:                                                                            

Los personajes protagonistas son acosados por diferentes 

abusones del colegio. hartos de esta situación deciden armarse 

de valor y juntos. Juntos se enfrentan a sus agresores.  Con 

este corto se hace  ver, que la amistad y el compañerismo ganan 

a cualquier tipo de violencia. Edad recomendada: A partir de infantil.

https://eresmama.com/educar-nino-respeto-la-diversidad/
https://youtu.be/ig-OLm1k5G0


La historia de Joy y Heron
Objetivos:

- Desarrollar la empatía y la colaboración

Breve resumen:

Joy pasa una tarde de pesca con su dueño cuando de pronto 
una garza intenta robarle los gusanos. Joy hará lo posible 
para que esto no suceda, pero se da cuenta de que ésta solo 
quiere alimentar a sus crías. 

El perro trata de ayudar a la garza y ésta le recompensa 
por su generosidad.

Motivo de recomendación: 

Es un corto que nos da una lección de humanidad y 
gratitud. 

Edad recomendada: A partir de primaria.

@srtaana88

https://youtu.be/fe4avmYnCvs


The Present- El regalo
Objetivos:

- Desarrollar las emociones y valores como: la autoestima, 
empatía, la amistad y el respeto hacia la diversidad.

- Fomentar las actividades al aire libre y las relaciones 
sociales.

Breve resumen: 

El protagonista de la historia pasa la mayor parte de su tiempo jugando 
a videojuegos en vez de disfrutar de otras actividades más saludables al 
aire libre. Por ello, su mamá le trae un regalo muy especial en una caja 
de cartón, ¡Es ¡un cachorro!  Al principio no le hace mucho caso, pero 
después la perseverancia del perrito por querer jugar a pesar de su 
defecto físico, hacen despertar en el niño valores como la empatía.

Motivo de recomendación: 

Es una historia muy emotiva, con sorpresas, tierna, y con la 
que trabajar los sentimientos y la inclusión 

@elbolsillomagicoderototo

Edad recomendada: Infantil, Primaria y Secundaria.

https://www.youtube.com/watch?v=j0dsbYI18v0&ab_channel=vicgonzalez


Paperman
Objetivos:

- Trabajar el lenguaje audiovisual
- Mostrar actitud de perseverancia ante las dificultades y 

perseguir nuestras metas

Breve resumen:

Dos oficinistas de camino al trabajo se encuentran en una 
estación de tren. Mientras esperan al tren, el viento hace que 
uno de los papeles del chico se vuele a la cara de la chica, dejando 
la huella de sus labios en dicho papel. Cuando el chico coge el 
papel, la chica ya se ha subido al tren… El chico se queda 
prendado de ella, y a partir de aquí se las ingenia para intentar 
volver a verla. ¿ Lo conseguirá?

Motivo de recomendación: 

Una imagen vale más que mil palabras. Es una historia 
muda en la que vemos la importancia del lenguaje audiovisual; 
ya que, con tan sólo sus planos y música hacen que la 
historia te deje sin palabras.

@elbolsillomagicoderototo

Edad recomendada: Secundaria

https://www.youtube.com/watch?v=UOS5CP8tzYQ&ab_channel=AzulSierra


In a Heartbeat (En un latido)
Objetivos:

- Dar visualización al colectivo LGTBI.
- Trabajar la tolerancia.

Breve resumen:

Muestra de forma entrañable lo que siente un chico al estar 
enamorado de otra persona (de su mismo sexo) y lo difícil 
que le resulta controlar ese sentimiento, a pesar de querer 
ocultarlo por miedo a las críticas o a que esté mal visto.

Motivo de recomendación: Permite trabajar la tolerancia. 

Edad recomendada: Primaria

@la_teacher_cris

https://www.youtube.com/channel/UCv-D1prqYsvrUFOU2C1Fefg


Partly Cloudy (parcialmente 
nublado)
Objetivos:

- Educar en valores como la amistad y el trabajo en equipo.
- Aprender a no abandonar algo aunque nos cueste mucho 

esfuerzo realizarlo.

Breve resumen:

Una cigüeña es siempre la encargada de llevar a sus mamás las 
crías más peligrosas (tiburones, cabras, etc.) que crea una nube y 
ese trabajo la está dejando hecha polvo.

Motivo de recomendación: Es un corto muy entrañable.

Edad 
recomendada: 
Primaria 

@la_teacher_cris

https://www.youtube.com/watch?v=7DmLkugdh9s


Trabajo en equipo, somos un equipo
Objetivos:

- Educar en la fortaleza que forma la unión familiar.
- Superar los problemas permaneciendo unidos.

Breve resumen:

La historia se desarrolla en una escuela donde se pone de 
manifiesto la importancia de la unión familiar comparándola con 
un equipo de fútbol, el cual superaría los problemas y 
adversidades y nunca abandonaría el partido.

Edad recomendada: Primaria.

Motivo de recomendación: 

La importancia de la unión entre todos para poder afrontar 
los problemas y/o dificultades.

@el_aula_de_jhon

https://www.youtube.com/watch?v=nwLm1MlJUGs


Ballying
Objetivos:

- Evitar el bullying en edades muy tempranas.
- Educar desde bien pequeños a nuestros alumnos 

para que respeten a los demás.

Breve resumen:

En este corto se puede ver de forma muy clara y expresiva como 
comienzan los orígenes del bullying, generalmente provocados por 
la envidia.

Edad recomendada: Primaria.

Motivo de recomendación: 

Para poder detectarlo en nuestras aulas y prevenir posibles 
futuros casos de bullying.

@el_aula_de_jhon

https://www.youtube.com/watch?v=30AYv9DJzOM


El vendedor de humo
Objetivos:

- Educar en la importancia de la honestidad y la sinceridad.
- Aprender a no renunciar a quién eres a cambio de 

conseguir lo que más deseas.

Breve resumen:

«El Vendedor de humo» es un cortometraje de animación que nos 
cuenta la historia de un vendedor ambulante que llega hasta una 
pequeña aldea para venderles una nueva experiencia en sus vidas. Al 
principio los aldeanos no están emocionados con la nueva visita, pero 
poco a poco, y gracias a las tretas y mañas que pone en marcha el 
vendedor, conseguirá atraer toda su atención.

Motivo de recomendación: 

Una historia rica en valores contada sin una sola palabra.

Edad recomendada: A partir de infantil.

@lasideasdeio

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4


Float
Objetivos:

- Concienciar sobre el autismo.

Breve resumen:

Un padre descubre que su hijo flota, algo que le hace ser 
distinto de los niños que le rodean. Sin embargo, el padre 
hace todo lo posible por disimular la extraña habilidad de su 
hijo, hasta que un día, de forma inevitable, la verdad sale a 
la luz. Es entonces cuando el padre se ve obligado a tomar 
una decisión: renegar de él o aceptarlo tal y como es.

Motivo de recomendación: la importancia de concienciar a 
la sociedad sobre el autismo.

Edad recomendada: A partir de infantil.

@lasideasdeio

https://www.facebook.com/centrovinculare/posts/float-un-corto-de-disney-que-nos-habla-de-las-diferencias-maravilloso-/1472873499546757/


Ciudad colorida
Objetivos:

- Reconocimiento emocional.
- concienciación emocional.

Breve resumen:

Se trata de una ciudad que luce gris, pero poco a poco gracia a la ayuda 
de un joven que se encuentra feliz va recobrando sus colores. Un día el 
joven se encuentra con una chica que luce gris porque está con sus 
emociones y sentimientos confundidos, el joven desea ayudarla pero él 
termina siendo gris, se habían perdido todos los colores. Al ver esto la 
chica se entristece más y llora, lo que menos se iba a imaginar es que 
sus lágrimas ayudarían a recobrar los colores. Así que los dos juntos 
llenaron las ciudades de colores nuevamente. 

Motivo de recomendación: 

Considero que es una manera sencilla de mostrarles a los 
peques sobre las emociones y sentimientos de los demás. En 
el mundo hay personas que contagian la alegría y otras la 
tristeza, pero depende de nosotros/as saber reconocer cómo 
nos sentimos para no ir deambulando por la vida con 
sentimientos y emociones desagradables. 

Edad recomendada: A partir de cinco años.

@huellas_de_profe

https://www.youtube.com/watch?v=42tVZLbWlU0&feature=emb_title


La oveja esquilada
Objetivos:

- Conocerse a sí mismo, mejorando la autoestima de 
cada uno.

- Respetar las diferencias de los demás.
- Acercar al conocimiento de la belleza interior.

Breve resumen: 

Un cordero presume de su lana hasta que es esquilado 
comienza a avergonzarse de su aspecto. Pero con ayuda de 
un amigo comienza a valorarse y dejar de lado las 
apariencias.

Motivo de recomendación: 

La importancia de que los niños valoren a las personas como 
son y no por lo que aparentan. 

@inteletandoenmiaula

Edad recomendada: 

A partir de Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY&ab_channel=silvia


A cloudy lesson
Objetivos:

- Favorecer el desarrollo de la creatividad.
- Mejorar la confianza en sí mismo.
- Acercar al conocimiento de la belleza interior.

Breve resumen: 

Los protagonistas de este corto son un abuelo y su nieto. El 
abuelo pretende enseñar a hacer nubes a su nieto, pero el 
pequeño no puede, hasta que descubre su propia forma de crear 
nubes. 

Motivo de recomendación: 

La importancia de no limitar la creatividad de los alumnos, 
dejando que vuele su imaginación en las tareas que se 
propongan. 

Edad Recomendada: 
A partir de Infantil.

@inteletandoenmiaula

https://www.youtube.com/watch?v=Zg5ktnl4EBY&ab_channel=ElauladePT.Roc%C3%ADoOlivares.


Alike
Objetivos:

- Fomentar el desarrollo de la creatividad.
- Favorecer una buena salud mental.

Breve resumen:

Este corto nos muestra una sociedad apagada y gris en la 
que siempre tenemos obligaciones y responsabilidades. Pero 
los protagonistas de la historia Copi y su hijo Paste 
conseguirán darle un poquito de calma.

Motivo de recomendación:  porque aunque a veces todo 
parezca gris, con un poquito de color y creatividad todo 
puede cambiar.

Edad recomendada:  Primaria.

@infantil_03

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ


El cazo de Lorenzo
Objetivos:

- Promover la empatía.
- Trabajar el manejo de las dificultades.

Breve resumen:

El corto relata el día a día de un niño diferente: sus 
dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que 
afrontar. Trata de forma metafórica  las diferencias lo cual 
ayuda a los más pequeños. 

Edad recomendada: A partir de infantil.

Motivo de recomendación: porque dentro de un mundo en el 
que nadie es igual a nadie, es necesario  valorar las 
dificultades y las diferencias de los demás.

@infantil_03

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg


El Alfarero
Objetivos:

- Potenciar el esfuerzo.

Breve resumen:
Un maestro enseña a su discípulo a darle vida a una figura 
de barro. Ansioso por llegar a ser como él y conseguir la 
magia que utiliza su maestro, el pequeño trabajará con 
mucho esfuerzo y de manera constante hasta conseguirlo.

Motivo de recomendación:

Aprender algo nuevo no es sencillo ya que esto implica mucho 
esfuerzo. Además, supone cometer muchos errores antes de 
acertar.

Edad recomendada: A partir de 3º de Primaria

@profesornovato92

https://www.youtube.com/watch?v=0oRXl7qQuy4&ab_channel=Pinkiii235


Lifted
Objetivos:

- Autoestima
- Superación

Breve resumen:
El protagonista es un joven extraterrestre que está en pleno 
examen en el que debe abducir y subir a la nave espacial a un 
humano desde su casa sin que éste se despierte. 

En cinco minutos veremos cómo este pequeño ser, pasa por todas 
las emociones posibles: duda, inspiración, desesperación, vergüenza, 
orgullo, miedo, agobio… mientras el examinador impasible, 
contempla y apunta cada maniobra y cada error de su examinado.

Motivo de recomendación:

Ni siquiera pasar los exámenes “para ser extraterrestre” es 
sencillo. En la vida todo requiere de un esfuerzo y sacrificio. 
sS no tenemos esa predisposición y la ilusión de hacer las 
cosas bien, todo nos costará mucho más

Edad recomendada: Primaria

@profesornovato92

https://www.youtube.com/watch?v=LVLoc6FrLi0&ab_channel=AdamCrossley


Origami
Objetivos:

- Respeto a nuestros mayores.
- Importancia de la cultura y las tradiciones.

Breve resumen:

A través de una relación generacional que se establece entre un 
abuelo y su nieto, y los valores que le transmite mediante la 
práctica milenaria del Origami, el adolescente se reencuentra 
consigo mismo logrando salir de su estado de contrariedad.

Para ello emprenderá un viaje que le transportará a un mundo de 
fantasía poblado por animales mitológicos, donde vivirá la 
aventura de su vida.

Motivo de recomendación:

En apenas ocho minutos Origami nos propone todo un viaje 
interior por el arte milenario de la Papiroflexía, con ello 
conseguirá conectar con su abuelo. y comprender la 
importancia de la tradición familliar.

Edad recomendada: A partir de 6º de Primaria

@profesornovato92

https://www.youtube.com/watch?v=Q5I3tTxV5h8&ab_channel=TheCGBros


El pequeño zapatero
Objetivos:

- El amor por lo que uno hace.
- Con trabajo y esfuerzo todo se consigue.

Breve resumen:

Mr. Manojo se ocupa de su zapatería, y tiene tanto amor por 
lo que hace que hasta sus calzados toman vida. Su 
cotidianidad se va a ver alterada por un vendedor ambulante 
que quiere sacarle la clientela a toda costa, y ofrece increíbles 
descuentos a la gente con tal de que el zapatero tenga que 
cerrar su amada zapatería. Pero junto a sus amigos, 
defenderá lo que tanto ama, y el vendedor ambulante tendrá 
finalmente una lección sobre el verdadero valor. 

Motivo de recomendación: A pesar de las dificultades, Mr. 
Manojo no se rinde y lucha por lo que le hace feliz, su 
trabajo como zapatero.

Con mucho esfuerzo y dedicación conseguirá sacar su 
negocio adelante, pasando por encima de aquellos que 
intentan que su zapatería fracase.

@profesornovato92

Edad recomendada: Primaria

https://www.youtube.com/results?search_query=peque%C3%B1o+zapatero+divertido+cortometraje+animado


El viaje de Said
Objetivos:

- La Inmigración.

Breve resumen:

El viaje de Said nos cuenta la historia de un niño que vive en un 
pueblo costero de Marruecos y, un día, decide emprender un viaje 
hacia ese lugar que todos creen que es la tierra de las 
oportunidades.

Edad recomendada: A partir de 3º Primaria.

Motivo de recomendación:

Con una fantasía irónica de plastilina, Se nos muestran las 
esperanzas distorsionadas de muchos marroquíes que 
sueñan con encontrar en España un mundo mejor. 
Embarcandose en un viaje, conscientes de que pueden morir 
y saben que si llegan, lo que les espera no es precisamente 
un cuento con final feliz.

@profesornovato92

https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ


Oktapodi
Objetivos:

- El amor
- La amistad

Breve resumen:

El corto nos muestra como dos pulpos viven enamorados en una 
pecera, sin embargo un día compran a la hembra para 
llevársela a una pulpería. Esto lleva al macho a emprender una 
gran aventura por la civilización para rescatar a su pareja.

Motivo de recomendación:

Este corto nos enseña a que el amor puede con todo. y 
aunque es un pulpo,  no va a permitir que les separen, así 
que se iniciará una alocada persecución con el fin de seguir 
juntos para siempre.

@profesornovato92

Edad recomendada: Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=Fj0XBbaZWEs&ab_channel=LosMejoresCortos


Lou
Objetivos:

- Reflexionar sobre la importancia de actuar ante el 
bullying.

Breve resumen: 

En este caso, el testigo de los abusos perpetrados por un niño hacia 
el resto de sus compañeros es una especie de monstruo de ‘objetos 
perdidos’ que vive en una caja del patio del colegio. Su nombre es Lou y 
decide llevar a cabo un plan para darle una lección al acosador.

Edad recomendada:  A partir de Infantil.

Motivo de recomendación: 

Una reflexión sobre el acoso escolar desde el punto de vista de quienes 
observan las situaciones de acoso pero que no se deciden a actuar. 
Debemos aprender a actuar a relacionarnos y respetar a los demás 
sean como sean.

@educaparaladiversidad

https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk


Tamara
Objetivos:

- Aprender la importancia del esfuerzo personal para 
conseguir las metas.

Breve resumen: 

Cuenta la historia de Tamara, una niña sorda que quiere convertirse en 
bailarina. A pesar de su incapacidad, la pasión por la danza corre por sus 
venas y aunque no pueda escuchar la música, la siente, sin que esto sea un 
impedimento para perseguir su sueño. Creado por House Boat Animation 
Studio.

Edad recomendada: A partir de Infantil.

Motivo de recomendación: 

Se trata de un verdadero ejemplo de superación personal y de que, al 
final, todo esfuerzo tiene su recompensa. 

@educaparaladiversidad

https://www.youtube.com/watch?v=foRUY2l4-3I


El hombre orquesta
Objetivos:

- Aprender el trabajo en equipo. y la cooperación.
- Desarrollar valores y emociones en los niños como la 

tolerancia, solidaridad, empatía, amabilidad etc.

Breve resumen: 

Bass es un hombre orquesta que toca en una plaza donde ha 
tocado durante varios años. Pero justo ese día llega Treble, un 
nuevo hombre orquesta que parece superarlo. Ahí entra Tippy, una 
niña que quiere pedir un deseo a la fuente con una moneda. Tippy 
sólo tiene una moneda y ambos músicos la quieren, de forma que 
empiezan a competir por la atención de la niña, provocando que 
ella tire la moneda por accidente y caiga en una alcantarilla. 

Molesta, Tippy le pide uno de sus violines a Treble, y 
sorprendentemente lo toca como una verdadera profesional, 
haciendo que un hombre le dé una enorme bolsa de 
monedas. Tippy saca dos y con éstas tienta a Bass y Treble, 
sin embargo termina lanzándolas al fondo de la fuente.

@educaparaladiversidad

https://www.youtube.com/watch?v=kmF2kLwbC0k


El hombre orquesta
Objetivos:

- Aprender el trabajo en equipo. y la cooperación.
- Desarrollar valores y emociones en los niños como la 

tolerancia, solidaridad, empatía, amabilidad etc.

Motivo de recomendación:  

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.

@educaparaladiversidad

Edad recomendada: A partir de Infantil.

https://www.youtube.com/watch?v=kmF2kLwbC0k


El puente
Objetivos: 

- Fomentar la comunicación para resolver problemas.
- Favorecer la colaboración los unos con los otros evitando el 

uso de la violencia. 

Breve resumen: 

Un oso y un ciervo se disponen a cruzar un puente. Cuando ambos 
se topan en el mismo punto, tienen una discusión ya que los dos 
quieren pasar. Además, los animales pequeños también quieren 
pasar, pero los grandes los dejan fuera. Entonces, los animales 
pequeños rompen la cuerda que sujeta el puente y los animales 
grandes caen. Finalmente, los animales pequeños también se topan 
en la mitad del puente, pero pronto encuentran una solución para 
pasar los dos.

Motivo de recomendación: 

Este corto es ideal para trabajar la resolución de 
conflictos, la cooperación y el trabajo en equipo.

Edad recomendada:  A partir de tres años. 

@irene_infantil

https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU
https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU


Man

Objetivos: 

- Desarrollar valores de cuidado y respeto de la naturaleza y 
del medio que nos rodea.

- Analizar las consecuencias de un consumo no responsable. 

Breve resumen: 

Este corto muestra las actitudes negativas y tóxicas de un hombre 
en la naturaleza: contaminación del medio ambiente, acumulación 
de basura, mal trato hacia los animales, arrojamiento de basura al 
mar, etc. Todo ello tendrá graves consecuencias tanto en el medio, 
como en él.

Motivo de recomendación: 

A través de este corto podemos trabajar el cuidado de la 
naturaleza, la protección de los animales y el rechazo al 
consumismo.  

Edad recomendada: A partir de cinco años.

@irene_infantil

https://www.youtube.com/watch?v=Ev0qVxk10FE


Enredados por siempre
Objetivos:

- Hacer reír a los niños/as.

Breve resumen: 

Los protagonista de la película de Enredados van a casarse 
y el caballo y el camaleón son los responsables de guardar y 
llevar los anillos el dia de la boda. Se les escapan los anillos y 
tienen que hacer mil cosas para conseguirlos.

Edad recomendada: Educación infantil y primaria.

Motivo de recomendación:  

Es un corto muy breve, tiene una duración total de 7 
minutos. A los niños/s les gusta mucho porque es muy 
entretenido y se divierten viéndolo.

@recursosparapeques

https://www.youtube.com/watch?v=V9xosgwydNg


For the birds
Objetivos:

- Reflexionar y hablar sobre la exclusión y los 
estereotipos.

Breve resumen: 

Un grupo de pájaros todos iguales están tranquilamente en 
su cable cuando de repente llega otro pájaro muy distinto a 
ellos. Los pajaritos le empiezan a molestar para que se vaya 
hasta que el pájaro más grande al caer de la cuerda hacer 
que todos los demás pájaros se caigan perdiendo así todas 
sus plumas. 

Edad recomendada: Educación infantil y primaria.

Motivo de recomendación:  

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.

@recursosparapeques

https://www.youtube.com/watch?v=J0e2KYFxGOI


Llévame contigo (Take me home)
Objetivos:

- Concienciar sobre la adopción de animales.
- Ponerse en el lugar del otro.

Breve resumen: 

En una fría y oscura perrera un pequeño perro está 
esperando ser adoptado por una familia que le quiera, pero el 
tiempo pasa y empieza a perder la esperanza. Pero un día, 
aparece un pequeña niña que puede ser la oportunidad que 
estaba esperando de encontrar un hogar.

Motivo de recomendación:  

Es una historia tierna sobre el valor de adoptar una 
mascota de una perrera o refugio en lugar de comprarla que 
nos muestra que los animales también tienen sentimientos.

@laclasedelaprofepatty

Edad recomendada: Educación infantil y primaria.

https://www.youtube.com/watch/?v=ODpamWp4i5k


Lemon
Objetivos:

- Concienciar sobre la contaminación de los mares por 
el vertido de plásticos.

Breve resumen:  

Lemon es un cortometraje realizado por la Fundación Reina 
Sofía para concienciar sobre la contaminación de plásticos 
en los mares. Está protagonizado por una  tortuga y una 
gaviota que lidian en su día a día con la problemática de los 
plásticos que irrumpen en el transcurso de la naturaleza 
contaminando mares, playas, ríos...

 

Motivo de recomendación: 

En los últimos años la  contaminación del mar a alcanzado 
niveles muy altos y todo por culpa del hombre por lo que es 
necesario concienciar desde pequeños sobre este grave 
problema.

@laclasedelaprofepatty

Edad recomendada: Educación Primaria.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=0e2zK0v2XPA&feature=emb_logo


Ratón en venta
Objetivos:

- Aceptar las diferencias como algo enriquecedor.
- No discriminar a nadie por ninguna razón.
- Estar orgulloso de uno mismo, sentirse único.

Breve resumen: 

Este cortometraje muestra a Snicker, un tierno ratón que 
quiere ser adoptado en una tienda de animales, pero debido a 
sus grandes orejas, solo se burlan de él.

Un día, entra en la tienda un niño con orejas grandes igual 
que el…y se encontraron el uno al otro.

         Tus diferencias te hacen único.

Motivo de recomendación: Motivo de recomendación: Este 
corto nos enseña que TODOS somos DIFERENTES y que 
esas diferencias son las que nos hacen ESPECIALES. 

@Ed.infantil_maite

Edad recomendada: Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck


El pequeño equipo
Objetivos:

- Educar en valores del deporte.
- Trabajar en equipo.
- Fomentar la colaboración y la amistad entre iguales.

Breve resumen: 

El corto cuenta la historia de un equipo de fútbol, todos amigos, 
que no ha metido ni un gol durante todo el campeonato.

Aún así, cada vez que salen al campo de juego, lo hacen con 
ilusión, felicidad y porgullosos de pertenecer a su “pequeño equipo”.

Motivo de recomendación: 

Nos hace reflexionar sobre la competencia actual en los 
deportes infantiles. En que los adultos, muchas veces 
olvidamos que son niños, lo importante que es disfrutar y 
participar del deporte con amigos.

@Ed.infantil_maite

Edad recomendada: A partir de cinco años.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7psyef81hM


La Honestidad
Objetivos:

- Comprender que engañarse a uno mismo no nos 
hace progresar más.

Breve resumen: 

Un anciano juega una partida de ajedrez contra sí 
mismo en la que se refleja la importancia de ser 
honesto.

Edad recomendada: A partir de cinco años.

Motivo de recomendación: 

Es un vídeo que enseña la importancia de la honestidad y el 
valor que tiene en la sociedad.

@aprendizdepsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU&ab_channel=OrsimorTv


Día y Noche
Objetivos:

- Aprender a convivir con los compañeros 
respetando las normas establecidas.

Breve resumen: 

Día y noche es un corto que nos enseña de manera 
divertida cómo es posible aprender a convivir con las 
personas que nos rodean.

Edad recomendada: A partir de siete años.

Motivo de recomendación: 

Es imprescindible el aprendizaje de la convivencia en 
sociedad respetando y entendiendo la diversidad.

@aprendizdepsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=BeDqPfI2o0M&ab_channel=TheJuliont


Madre (“Mother”)
Objetivos:

- Enseñar la importancia del trabajo en equipo.

Breve resumen: 

Una madre se encuentra realmente agotada después de 
realizar ella sola todas las tareas del hogar, además del 
cuidado de los hijos.

Edad recomendada: A partir de doce años.

Motivo de recomendación: 

El trabajo en equipo no solo implica ayudar a otras 
personas, sino aprender que resulta muy satisfactorio para 
todos. También nos enseña a ponernos en el lugar de los 
demás.

@aprendizdepsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=2YtM9tmLsHI


Idiots
Objetivos:

- Mostrar la adicción que pueden crear las nuevas 
tecnologías y, por tanto, enseñar la importancia 
de un buen uso de estas con responsabilidad.

Breve resumen: 

El corto revela la obsolescencia programada de los 
aparatos electrónicos y lo adictivos que estos pueden 
llegar a ser, dejándonos completamente al margen de la 
realidad que nos rodea.

Edad recomendada: A partir de doce años.

Motivo de recomendación: 

Actualmente resulta fundamental ser consciente de lo que 
las nuevas tecnologías son capaces de mostrar al público. 
Por tanto, es necesario enseñar a hacer un uso responsable 
de estos.

@aprendizdepsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=5Dn6g5ouQFE
https://www.youtube.com/watch?v=5Dn6g5ouQFE


French roast
Objetivos:

- Enseñar que ser generoso no debe hacerse por 
compromiso, sino por ayudar a los demás.

Breve resumen: 

Un hombre de negocios acude a una cafetería y pide un 
café. Entra una persona sin recursos pidiendo dinero, 
pero este se niega a darle nada y, más tarde, se da 
cuenta de que se le ha olvidado la cartera, por lo que no 
puede pagar el café. Continúa pidiendo cafés sin resolver 
el problema hasta que finalmente es la persona sin 
recursos quien acaba pagando los cafés.

Edad recomendada: A partir de ocho años.

Motivo de recomendación: 

Es muy importante enseñar que cuando alguien no tiene los 
medios suficientes para vivir, ha de hacerse todo lo que esté 
a nuestro alcance para que su situación mejore, porque la 
empatía es una de las bases de la convivencia.

@aprendizdepsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=dcSfmPmnUoQ
https://www.youtube.com/watch?v=dcSfmPmnUoQ


Soar (Nunca te rindas)
Objetivos: 

- Mostrar la importancia de seguir aprendiendo.
- Motivar alcanzar los objetivos con perseverancia y 

paciencia.
- Dar a conocer los valores amistad  y solidaridad. 

Breve resumen:  

Cuenta la historia de una joven niña, diseñadora de aviones 
frustrada, quien conoce a un pequeño piloto que cae del cielo. 
Durante un día, la niña debe hacer hasta lo imposible por 
ayudar a su nuevo amigo para que regrese volando a su hogar 
antes de que se quede atrapado en la Tierra para siempre.

Edad recomendada : Primaria. 

@elcolegiodemama

Motivo de recomendación:  

Es un corto que nos  hace reflexionar de que si existen 
obstáculos para lograr lo que queremos ,  no debemos 
rendirnos y seguir con nuestros planes, ideas. 

https://youtu.be/UUlaseGrkLc


Ian 
Objetivos:

-Mostrar la importancia de la inclusión

-Concienciar a los niños sobre la discapacidad.

-Enseñar valores de empatía, tolerancia, respeto y amor 
hacia los demás 

Breve resumen: El film está basado en una historia real, 
en la de Ian, un niño argentino de 10 años con parálisis 
cerebral, que afecta a su movilidad y el lenguaje . 

@elcolegiodemama

Motivo de recomendación:  Sensibilizar a los niños y 
adultos sobre el tema de la discapacidad. 

Edad recomendada : Primaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY


Piper
Motivo de recomendación: 

Con este corto podemos enseñar a los más pequeños que si 
superamos nuestros miedos podemos alcanzar grandes 
cosas.

Edad recomendada: Infantil y Primaria 

@henao_xiomara

Objetivos:

- Trabajar las emociones, principalmente, el miedo

Breve resumen: 

Piper es una pequeña ave que tiene miedo de acercarse a 
la orilla del mar. Un día, su madre lo espera allí para 
darle de comer y, en este preciso instante conoce a un 
caracol de mar que se entierra en la arena cuando 
llegan las olas. Por imitación, la pequeña ave se sumerge 
y descubre que, además de superar su miedo había 
encontrado la forma de encontrar comida con más 
facilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=xroy2VFphi4


Monster box
Motivo de recomendación: 

Es un claro ejemplo de cómo la amistad hay que cultivarla y, 
podemos enseñar a los más pequeños que las amistades 
pueden ser muy variadas.

Edad recomendad: Primaria

@henao_xiomara

Objetivos:

- Trabajar la inteligencia emocional.
- Enseñar valores como la amistad, escuchar, respetar, 

entre otros.

Breve resumen: 

Este corto trata de la amistad que surge entre una niña, un 
anciano y unas criaturas extrañas. La niña acude a la tienda del 
anciano, en diferentes ocasiones, para buscarle casa a sus 
criaturas. Pero, en una de estas ocasiones, una de las criaturas se 
come una pequeña planta que él cuidaba con mucho mimo y, 
termina sacándolos de la tienda. El anciano, arrepentido de lo que 
había hecho, acude al lugar donde se encuentra la niña y les lleva 
una gran caja, una gran sorpresa.

https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU&t=122s


Mi hermanito de la luna 
Objetivos: 

-Concienciar a los niños sobre el autismo 

Breve resumen:  Mi hermanito de la luna es un corto 
tierno y muy poético basado en una historia real del 
propio director del corto quien es padre de un niño 
autista, y narrado por su hermanita de siete años. Ella 
será quien nos va relatando con un lenguaje sencillo 
cómo es su hermanito, que le gusta  y que no, cómo 
conecta con él y cómo lo vive ella.

@mochila_de_ideas

Motivo de recomendación:  

Este corto  nos permite aprender desde la visión de un niño 
lo que es el autismo.

Edad recomendada:  Primaria

https://youtu.be/rx8cbuU9ya0


Los fantásticos libros  voladores 
del Sr. Morris Lessmore

Objetivos: 

- Fomentar el amor por los libros y la lectura.

Breve resumen: 

La historia comienza cuando un huracán acaba con todo lo que 
el Sr. Morris había conocido. Sólo y desconcertado, se cruza con 
una mujer que vuela impulsada en el aire por un grupo de libros 
voladores y le entrega un libro, que le lleva a una biblioteca, en la 
que entra en contacto con otros muchos libros voladores. Un 
lugar mágico, donde el Sr. Lessmore pasa el resto de sus días 
leyendo miles de historias, reparando libros enfermos y 
reescribiendo la historia que un día el huracán borró de las 
páginas de su libro.  

@mochila_de_ideas

Motivo de recomendación:  

Este corto nos invita a disfrutar de la lectura y  a 
descubrir  cómo ella nos permite viajar a donde queramos.

Edad recomendada: Tiene una duración de unos 15 min por 
lo que es recomendable a partir de cuarto de primaria.

https://youtu.be/_Bp1AZthZeo
https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs


Reach (Alcanzar)
Objetivos: 

- Dar a conocer la importancia de compartir, el altruismo 
y la solidaridad.

Breve resumen: 

En este corto el protagonista es una especie de robot que 
deambula sediento por el desierto hasta que encuentra una 
nube y consigue beber algo de agua. Pero la nube se mueve hasta 
que el robot ya no puede alcanzarla. De ese modo, se da cuenta 
que debe compartir el poco agua que le queda con una planta, la 
cual crece y lo eleva hasta la nube.

@la_educa

Edad recomendada: Para niños de Educación 
Infantil.

Motivo de recomendación: 
Se puede trabajar la generosidad, el altruismo 
y la solidaridad.

https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8


Zero (Cero)
Objetivos: 

- Conocer sobre la discriminación y la capacidad de 
superación.

Breve resumen: 

Cero anda solo por un mundo que juzga a la gente por su número, 
por lo que se enfrenta constantemente a un prejuicio y una 
persecución. Un día, se encuentra con una mujer Cero y juntos, 
demuestran que a través de la determinación, del coraje y del amor, 
nada puede ser realmente algo.

@la_educa

Edad recomendada: Niños que cursen el 3º ciclo de Educación 
Primaria.

Motivo de recomendación: 

Trabaja temas algo más complejos que en edades 
inferiores no entenderían al completo, como son la 
discriminación y la superación.

https://www.youtube.com/watch?v=mBfjNRdY4dI


El piano
Objetivos: 

- Conocer la importancia que tiene la música ya que consigue que 
revivamos el pasado.

- Identificar las emociones.

Breve resumen: 

Durante todo el cortometraje, un anciano toca una melodía en su piano 
que le va recordando su vida, así como las vivencias con su mujer, 
cuando era un niño, cuando trabajaba...

Motivo de recomendación: 

Da a conocer el papel que tiene la música en los recuerdos y en los 
sentimientos.

@la_educa

Edad recomendada: Este corto se recomienda a niños 
del 2º ciclo de Educación Infantil y primeros años de 
Educación Primaria.

https://www.youtube.com/watch?v=0uHCMt3wm04


Empathise | Empatía

Objetivos:

- Concienciar en el cuidado de los animales, no 
abandonarlos, y desarrollar empatía y sensibilidad 
por otros seres.

Breve resumen: 

Corto de apenas 2 minutos de duración, sin embargo 
muestra una delicada trama emocional, que nos hará 
percibir la sensibilidad que todo ser debería experimentar 
hacia los animales.

Edad recomendada: Educación infantil y primaria.

Motivo de recomendación:  

Se trabaja la sensibilización hacia el mundo animal, algo 
que puede extrapolarse a otros seres (personas, naturaleza, 
no solo los animales).

@pilarina.cat

https://www.youtube.com/watch?v=nwS3VGBIB24


Los ojos de Lena
Objetivos:

- Reflexionar acerca del trato que se le da a los 
animales en cautividad, en este caso en un Zoo.

Breve resumen: 

Lena es una niña a la que sus padres llevan a un Zoo, bajo 
la promesa de que allí se encuentran los animales más 
grandes del mundo. Sin embargo, la pequeña se encuentra 
con una decepcionante y cruel realidad. ¡Descúbrela!

Edad recomendada: Primaria.

Motivo de recomendación: 

Desarrollo de la sensibilidad hacia los animales y reflexionar 
acerca de cómo los humanos podemos ser crueles con el fin 
de lucrarnos, y pensar que eso puede cambiar desde la 
sensibilidad.

@pilarina.cat

https://www.youtube.com/watch?v=foy0pv8GL9s


Mi lado de la bufanda
Objetivos:

- La amistad es un regalo y un tesoro que debemos saber 
conservar y enriquecer, en este corto se muestra cómo.

Breve resumen: 

Una larga bufanda se teje alrededor de los cuellos de dos amigos, 
está hecha de sus experiencias y vivencias juntos, a veces se 
enrosca, se lía y deben aprender a desliarla, conservarla y 
respetarla. 

Edad recomendada: Primaria.

Motivo de recomendación: 

Valorar, cuidar y conservar las amistades verdaderas.

@pilarina.cat

https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4


Funcionamiento interno
Objetivos: 

- Ser conscientes de que hay que lograr un equilibrio 
entre lo que es la realidad y lo que deseas para 
poder ser feliz.

Breve resumen:  

Se nos muestra la lucha constante entre el cerebro y el 
corazón, es decir, entre la cognición y la emoción, el debate 
entre la realidad y el espíritu libre de cada persona. 

@maestrapt.lau

Motivo de recomendación:
Explica la importancia de escuchar a nuestro 
cerebro y a lo que queremos hacer, encontrando un 
equilibrio.,

Edad recomendada: A partir de nueve años.

https://www.youtube.com/watch?v=u-radLHmpQI


Color your world with kindness
Objetivos: 

- Pequeños detalles hacia los demás pueden alegrar el 
día, haciéndonos sentir bien a todos.

Breve resumen: 

En esta historia se muestran pequeños gestos que podemos 
hacer por otra persona, compartiendo, siendo generosos… y 
cómo, de esta forma, podemos alegrarle el día, dándole color 
a su vida y haciéndonos sentir felices todos. 

Edad recomendada: A partir de seis años.

Motivo de recomendación:

Con un pequeño gesto le puedes alegrar el día a cualquier 
persona, de ahí la importancia de la amabilidad y la 
generosidad.

@maestrapt.lau

https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U&feature=emb_logo


Lily y el muñeco de nieve
Objetivos:

- Recordar lo verdaderamente importante en época 
de Navidad: el amor, la amistad, el cariño...

Breve resumen: 

Lily es una niña que durante una Navidad dio vida a un 
muñeco de nieve. Crearon una profunda y bonita amistad 
que rebrotaba cada invierno. El resto del año lo dejaba en 
el congelador para que no se derritiera. A medida que Lily 
se iba haciendo mayor fue dejando en el olvido a su gran 
compañero. Cuando Lily es ya todo una mujer, madre y 
trabajadora, un inesperado accidente en su oficina hace 
que recuerde a su querido amigo y los momentos que 
pasaron juntos. Decide rescatarlo una vez más para 
compartir divertidas historias, esta vez acompañada de su 
hija.

Edad recomendada: A partir de tres años.

@elpoderdeinfantil

Motivo de recomendación: 

Resalta valores esenciales como el amor, la amistad… y nos 
hace reflexionar sobre la importancia de sacar tiempo para 
compartirlo con nuestros seres queridos.

https://www.youtube.com/watch?v=n8yVps-6_AY


La parábola de la mantis
Objetivos:

- Profundizar en la educación emocional y en valores.

Breve resumen: 

Una oruga se encuentra encerrada en un frasco y trata 
de salir pero todos sus intentos son fallidos. Una mantis 
entra por la ventana y le indica a la oruga su terrible 
futuro. La mantis termina también encerrada en el frasco, 
temiendo su destino. Su libertad dependerá de la ayuda de 
una mariposa que entra por la ventana.

Edad recomendada: A partir de ocho años.

@profe_sonia_infantil

Motivo de recomendación: 

Especialmente interesante para trabajar la empatía, la 
solidaridad, la valentía o la desesperanza.

https://www.youtube.com/watch?v=tl-gVZm0hXw


The blue umbrella
Objetivos:

- Tratar la educación emocional y el amor.

Breve resumen: 

En medio de la lluvia, en una ciudad cantante, dos 
paraguas se enamoran repentinamente. 

Edad recomendada: A partir de tres años.

@profe_sonia_infantil

Motivo de recomendación: 

Es un corto muy sencillo para trabajar una emoción tan 
básica como el amor.

https://www.youtube.com/watch?v=PdmuW2It1V8


El valor del esfuerzo diario
Objetivos:

- Tratar el valor del esfuerzo.

Breve resumen: 

La protagonista deja de esforzarse en sus estudios ya que 
una pequeña muñeca hace el trabajo por ella. A medida que 
pasan los días, la muñeca va creciendo y creciendo y la 
niña termina por hacerse más pequeña y convertirse en 
una muñeca.

Edad recomendada: A partir de seis años.

@profe_sonia_infantil

Motivo de recomendación: 

Explica el valor del esfuerzo diario de una forma sencilla y 
comprensible.

https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4
https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4


El huevo
Objetivos:

- Trabajar la empatía.
- Valor del sacrificio.

Breve resumen:

Un cerdo apasionado a comer huevos fritos conoce a una bonita 
gallina de la que se enamora completamente. Por ella hace el 
esfuerzo de dejar de comer huevo, pero sus emociones lo ponen a 
prueba teniendo que escoger entre el amor o su comida preferida.

“Es probable que las mejores decisiones no sean fruto de una 
reflexión del cerebro sino del resultado de una emoción.”

 (Eduard Punset)

Motivo de recomendación: 

Resalta el valor de dejarnos guiar por nuestras propias 
emociones y ponernos en el lugar de esas personas a las que 
queremos.

Edad recomendada: Primaria.

@pompitas.de.colores

https://www.youtube.com/watch?v=3WZpuRilKVo&t=5s


Pipas
Objetivos:

- Valorar la Educación, para comprender lo que nos rodea, ya 
que permite que abramos la mente y se eliminen las barreras 
sociales.

Breve resumen:

Dos chicas adolescentes están hablando en un banco sobre la 
supuesta infidelidad del novio de una de ellas. La chica se queja de 
que su novio ha empezado a estudiar para sacarse la ESO aunque 
ya tiene trabajo fijo como panadero, y no le hace tanto caso. 
Además piensa que desde que ha empezado a estudiar habla raro y 
no lo entiende, le ha llamado Pi (π) y cree que se está confundiendo 
llamándola Pilar, la supuesta chica con la que le es infiel.

Motivo de recomendación: 

Resalta el valor de la educación, ofreciendo un reflejo del 
fracaso escolar en España mediante el punto de vista de dos 
chicas jóvenes. 

Edad recomendada: Secundaria.

@pompitas.de.colores

https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4


Carrera a alta velocidad de 
insectos

Objetivos: 

- Demostrar que con esfuerzo y sacrificio todo se 
consigue sin importar tus capacidades y la de los 
demás. 

Breve resumen: 

En el corto vemos como varios insectos se enfrentan a una 
carrera, todos son animales que vuelan menos el caracol. 
Durante la carrera surgen imprevistos ¿Quién creéis que 
ganará?

Edad recomendada: A partir de cuatro años. 

@unbauldecolorines

Motivo de recomendación:  Muchas veces los alumnos se 
cohíben y no realizan algunas actividades porque no se ven 
capaces de poder hacerlas. Este corto les da ese empujón 
que ellos necesitan. 

https://www.youtube.com/watch?v=NyE6blwzL0c


El valor de compartir
Objetivos:

- Trabajar el valor de compartir.

Breve resumen: 

Un señor y su perro están pescando cuando una cigüeña viene a 
robarles las lombrices. ¿Qué creéis que pasará? 

Motivo de recomendación: 

A los niños pequeños les cuesta mucho compartir los juguetes entre 
ellos, con este corto podemos hacerles ver que si comparten sus 
juguetes, los demás también les dejan sus juguetes y tienen más 
para jugar.

Edad recomendada: A partir de tres años. 

@unbauldecolorines

https://www.youtube.com/watch?v=sAiFrhYEYUs


La vida fácil (Easy Life)
Objetivos:

- Trabajar la importancia de aprender para 
crecer.

Breve resumen: 

Una niña, descubre que una muñeca le puede hacer sus 
deberes, y de esa forma ella jugar con su 
videoconsola..En ese momento no es consciente de lo que 
le perjudica en su futuro, como irá creciendo esa muñeca 
y como ella cada vez se hará más pequeña

Edad recomendada: A partir de seis años.

Motivo de recomendación: 

El daño que pueden hacer las pantallas impidiendo el 
crecimiento personal y el aprendizaje adecuado.

@romims85

https://www.youtube.com/watch?v=iY2IXojrXwY&feature=emb_title


El pez con una sonrisa
Objetivos: 

- Trabajar la libertad, la empatía y la generosidad

Breve resumen: 

Cuenta la historia de un hombre y el pez que está en su 
pecera. Todo parece normal, el hombre libre y el pez feliz 
encerrado, pero todo cambia cuando se sumerge en las 
profundidades del océano y descubre que no es el pez el que 
está encerrado, y lo que lleva a poner en libertad al pez de 
su pecera

Edad recomendad: Primaria.

Motivo de recomendación: 

Ser libres, no perjudicar la felicidad del prójimo y entender 
a los demás.

@romims85

https://www.youtube.com/watch?v=iE638b5j-gQ


Purl (Pixar)
Objetivos:

- Mostrar el machismo actual de la sociedad en la que 
vivimos.

- Aceptarse así mismo.
- Respetar las individuales de cada persona.

Breve resumen: 

Cuenta la historia de un ovillo de lana que llega a trabajar a 
una oficina en la que sólo hay hombres.  Para encajar, decide 
cambiar su personalidad y su físico. Más tarde, llegará otra 
compañera a la oficina que le recuerda a ella y a volver a cómo 
era realmente.

Motivo de la recomendación: 

Un corto que nos hace reflexionar. Debemos ser nosotros 
mismos y no cambiar por nada ni por nadie.

Edad de la recomendación: Secundaria.

@aliciapaisdemaravillas

https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo


Un deseo plegado
Objetivos: 

- Aceptar la pérdida de un familiar.
- Ayudar a expresar lo que sentimos y cómo nos 

sentimos. 

Breve resumen:  

Cuenta la historia del amor fraternal e incondicional entre 
dos hermanas, aficionadas a hacer “origami”.  Tras una 
enfermedad de tuberculosis, una de las hermanas muere.

Edad recomendada:  Primaria y secundaria.

Motivo de recomendación:  

Corto de una original combinación de estética oriental 
japonesa y actual, con un mensaje muy bonito que nos hace 
reflexionar.

@aliciapaisdemaravillas

https://www.youtube.com/watch?v=9HEkdFzHLHs


El otro par
Objetivos:

- Dar visibilidad al consumismo de la sociedad actual.
- Reflexionar acerca de la generosidad y el bien del otro 

por encima del propio

Breve resumen: 

Este corto cuenta la historia de Gandhi siendo aún un niño. 
Nos ofrece una visión de la vida y del consumismo y la 
acumulación de cosas que tan común es en nuestro día a día 
muy  adelantada a su edad. Un corto que te hará ver que, a 
veces, con pequeñas acciones que no afectarán en gran medida 
a nuestras vidas, podemos ayudar o mejorar la vida de los 
demás.

Motivo de la recomendación: 

Puede ayudar a formar en nuestr@s alumn@s una opinión 
diferente acerca del consumismo. Puede ayudarl@s a 
entender que hay cosas que, para nosotros no son útiles, 
pero para otra persona pueden serlo mucho.

Edad recomendada: Primaria.

@aclaseconcris y @unteconcris

https://www.youtube.com/watch?v=VZNrkYe5g48


No todo es lo que parece
Objetivos:

- Reflexionar sobre la centralización de nuestra atención 
en factores que, a veces, no son los más importantes  

Breve resumen: 

Este sorprendente corto nos cuenta la historia de un alumno 
que se escribe con un/a alum@ desconocido en las mesas de la 
biblioteca. Mientras estamos centrados en su historia, no 
somos conscientes de que algo mucho más preocupante está 
ocurriendo...

Motivo de la recomendación: 

Este corto puede ayudarnos  a ser conscientes de la 
importancia de prestar atención a todos los aspectos de las 
cosas, y no solamente a los que nos motivan. Ocurren 
muchas más cosas a nuestro alrededor de las que pensamos.

Edad recomendada: Secundaria

@aclaseconcris y @unteconcris

https://www.youtube.com/watch?v=pqIYk408D64
https://www.youtube.com/watch?v=pqIYk408D64


Un señor diferente
Objetivos:

- Fomentar el espíritu de apoyo a otras personas
- Reflexionar sobre los beneficios de ofrecer tu ayuda a 

quien lo necesita

Breve resumen: 

Este corto nos cuenta la historia de un señor que pasa su vida 
centrado en sí mismo, dejando escapar oportunidades de 
ayudar a otras personas. Nos muestra la evolución que sufre 
cuando, de repente, una señora mayor que “le pide ayuda” para 
cruzar un paso de cebra y, sin quererlo, le muestra que tiene la 
capacidad de ayudar y mejorar la vida de otros con muy poco 
esfuerzo. ¡Que sorpresa cuando descubre lo bien que puede 
hacerte sentir esto!

Motivo de la recomendación: 

Un corto espectacular, que puede enseñar a nuestr@s 
alumn@s que a veces no hacen falta grandes sacrificios 
para mejorar el día de los demás. Con empatía y 
predisposición, podemos construir un mundo mejor.

Edad recomendada: Secundaria

@aclaseconcris y @unteconcris

https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik


Lava (Disney-Pixar)
Objetivos:

- Trabajar la gestión de los sentimientos hacia personas que 
no tenemos cerca o no podemos ver.

- Trabajar los reencuentros.
- Trabajar el amor.

Breve resumen: 

Cuenta la historia de amor entre dos volcanes que tienen 
dificultades para poder verse, pero que, con paciencia, consiguen 
estar juntos para siempre.

Edad recomendada: Dependiendo de lo que queramos trabajar 
podemos utilizarlo desde infantil hasta secundaria.

Motivo de recomendación: Me parece un corto precioso y 
muy llamativo tanto por los paisajes y colores que utiliza 
como por la forma de transmitir su mensaje utilizando 
canciones.  

Enlace al corto: disponible en Disney + 

@maestracris



Flores y Árboles (Disney)
Objetivos: 

- Trabajar la envidia y sus consecuencias
- Trabajar los celos y sus consecuencias.
- Trabajar el hacer intentar hacer daño y sus consecuencias.
- Trabajar la importancia de ayudar.

Breve resumen:  

Cuenta la historia de un tronco envidioso y celoso que intenta hacer 
daño a dos árboles, tras intentarlo, llega la lluvia para curar el dolor 
que el tronco ha ocasionado.

Motivo de recomendación: 

Es un corto muy llamativo y expresa su mensaje de forma 
muy clara y fácil de entender para los niños.

Edad recomendada:  infantil y primaria.

@maestracris

https://www.youtube.com/watch?v=rH-OTZm0Xtk&ab_channel=CartoonMoviesCollectorsCity
https://www.youtube.com/watch?v=rH-OTZm0Xtk&ab_channel=CartoonMoviesCollectorsCity


Salir (Disney-Pixar)
Objetivos: 

- Dar visualización al colectivo LGTBI
- Trabajar los miedos a enfrentarse a determinadas 

situaciones
- Ayudar a expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos
- Normalizar el poder amar a quien queramos

Breve resumen:  Cuenta la historia de Greg, que oculta un 
secreto a su familia, pero con ayuda de su perrita y un poco de 
magia Greg aprenderá que no hay nada que tenga que ocultar.

Edad recomendada:  primaria y secundaria

Motivo de recomendación: es un corto que tiene un mensaje muy 
directo y que puede ayudar a muchos niños y jóvenes a dar el 
paso de enfrentarse a sus miedos.

Enlace al corto: disponible en Disney +

@maestracris



El circo de las mariposas
Objetivos: 

- Desarrollar valores como el respeto, la empatía, la 
aceptación de uno mismo.

- Hablar sobre la discapacidad, y las diferentes maneras de 
verla.

Breve resumen: 

Este corto nos habla de Will (Nick Vujicic), un hombre quien 
nació sin brazos ni piernas  y se gana la vida en un circo de 
rarezas. Pero luego e se une al circo de las Mariposas” donde como 
una oruga, su vida se transformará gracias a un poderoso cambio 
de actitud donde la aceptación de si mismo y el descubrimiento de 
sus fortalezas nos mostrará a un nuevo Will cual mariposa en todo 
su esplendor. 

Edad recomendada:

Motivo de recomendación: 

Es un corto con un gran poder de transformación, que nos 
habla de resiliencia, de superar miedos y las limitaciones que 
tú mismo te pones.

Edad recomendada: A partir de doce años.

@mochila_de_ideas

https://youtu.be/RvhXXTGfoRIl
https://youtu.be/RvhXXTGfoRIl


PIP universidad canina
Objetivos: 

- Trabajar la superación personal mediante el esfuerzo. 
- Dar visibilidad a la educación especial de una manera 

diferente
Breve resumen: 

En este fantástico corto que apenas dura 3 minutos, podemos 
ver a PIP, un pequeño perro labrador el cual se está preparando 
para poder ser perro guía para personas con discapacidad 
visual. Al principio de la historia el protagonista no logra los 
objetivos para poder conseguirlo, pero tras mucho esfuerzo y 
trabajo termina “graduándose” junto al resto de compañeros 
perrunos. 

Motivo de recomendación: 

Es un corto que dura muy poco tiempo, y que permite 
trabajar numerosos valores muy diferentes. Es muy 
atractivo para los más pequeños.

Edad recomendada: Infantil.

@educasuenos

https://www.youtube.com/watch?v=Jb8I5pLXRAM


Kitbull
Objetivos: 

- Sensibilizar sobre el maltrato animal.
- Trabajar el valor de la amistad desde otra perspectiva.

Breve resumen: 

“Kitbull” cuenta la historia de un pitbull de pelea que convive 
junto a un gato en un mismo patio. Al principio de la historia el 
minino muestra terror hacia el perro, pero tras una serie de 
diferentes acontecimientos terminan haciéndose inseparables y 
escapando juntos del “infierno” en el que viven.

Edad recomendada: A partir de diez años.

Motivo de recomendación:  Es un corto innovador que trata 
el tema de los perros de pelea y la amistad desde una 
perspectiva muy innovadora y llamativa

@educasuenos

Enlace al corto: disponible en Disney +

https://www.youtube.com/watch?v=NcA9mwbyXaY


Una vuelta (Loop)
Objetivos: 

- Sensibilizar acerca del TEA.
- Lograr ponerse en el lugar de las personas con TEA y 

también sus compañeros.
Breve resumen: 

En esta historia podemos ver a una clase en una excursión 
multiaventura. En ella, hay una niña con TEA con quien ningún 
alumno quiere realizar las actividades. Finalmente, el profesor es 
quien realiza las parejas y podemos ver la evolución de cada una de 
ellas y cómo finalmente todos logran entender a su compañera y sus 
comportamientos.

Edad recomendada: Últimas etapas de Primaria y Secundaria.

Motivo de recomendación: Es un corto verdaderamente 
sensibilizador, que ayuda a los alumnos a situarse en el papel 
de las personas con TEA, y a saber respetar sus momentos 
y espacios.

@educasuenos

Enlace al corto: disponible en Disney +



Dear Basketball
Objetivos: 

- Comprender y valorar el esfuerzo y la motivación por querer 
conseguir algo. El empeño por lo que deseas y te hace feliz.

Breve resumen: 

En este corto aprendemos sobre la persistencia y la motivación por 
algo, un esfuerzo constante para conseguir aquello que nos hace 
felices. Un corto muy emotivo que nos hará valorar y plantearnos 
realmente lo que queremos. Habla de la vida de Kobe Bryant, su 
amor e ilusión por el baloncesto. 

Edad recomendada: Últimas etapas de Primaria y Secundaria.

Corto en inglés.

Motivo de recomendación: 

El esfuerzo hoy en día es algo difícil de valorar, mucho más 
de encontrar, recuerda a los niños, adolescentes y adultos 
la importancia de esa motivación y amor por lo que 
desempeñamos como algo principal y básico en la vida de 
cada uno.

@celiasanchopsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=Ef-9JB1FqOY
https://www.youtube.com/watch?v=Ef-9JB1FqOY
https://www.youtube.com/watch?v=Ef-9JB1FqOY


La Última Puntada
Objetivos: 

- Comprender y valorarnos a nosotros mismos, saber parar 
situaciones que no queremos antes de que nos hagan daño 
psicológicamente e emocionalmente.

Breve resumen: 

En este corto podemos observar como el persistir en algo que no 
tiene futuro puede acabar con nosotros, debemos aprender a 
valorarnos a nosotros mismos y querernos y aprender a decir 
basta o no en determinados momentos.

Edad recomendada: Últimas etapas de Primaria y Secundaria.

Motivo de recomendación: 

La sensación de sentirse en un ciclo sin fin y como poder 
ponerle fin a eso cuando resulta ser algo perjudicial para 
nosotros mismos valorando nuestras emociones y desgaste 
del mismo.

@celiasanchopsicopedagoga

https://www.dailymotion.com/video/x5s00oc
https://www.dailymotion.com/video/x5s00oc


Cuestión de actitud
Objetivos: 

- Aprender la importancia de la predisposición y la actitud 
ante las dificultades.

Breve resumen: 

En este corto podemos observar como la actitud tan diferente de 
ambos protagonistas puede contagiarse puede beneficiarles, siendo 
algo tan sencillo tan significativo para el resultado de su situación.

Edad recomendada: Últimas etapas de Primaria y Secundaria.

Motivo de recomendación: 

A través de este corto podemos darnos cuenta de la 
importancia de empezar el día con buena actitud.

@celiasanchopsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw


Negative Space
Objetivos: 

- Comprender las relaciones complicadas, y aprender a 
trabajar para mejorarlas.

Breve resumen: 

En esta historia basado en Stop-motion, podemos observar la 
relación de un padre y su hijo a través de la forma en que hacen 
una maleta, la relación entre ambos en base a la manera en que 
hacen la maleta ahorrando todo el espacio posible. 

Edad recomendada: Secundaria.

Corto en inglés.

Motivo de recomendación: 

Como algunas relaciones son complicadas o con pocas 
palabras, pero muy significativas a su vez.

Podemos tratar con los adolescentes este tipo de relaciones 
y en donde las observan o las viven ellos. Incluso podemos 
trabajar maneras de mejorar esas relaciones.

@celiasanchopsicopedagoga

https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40
https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40


Posibles preguntas para 
reflexionar
¿Qué esperas de este corto viendo el título?

¿Sobre qué vamos a reflexionar?

¿Consideras importante este/estos valores?

¿Cómo podemos mejorar estos valores en nosotros 
mismos?

¿Qué le dirías a una persona que no está actuando como 
debe?

¿Cómo le ayudarías?

¿Cuál es la importancia de estos valores?

¿Te consideras una persona….? ¿por qué?

¿Qué son los valores?

¿Qué virtudes admiras más en una persona?

¿Las cosas tienen valor porque las deseamos o las deseamos 
porque tienen valor?

@celiasanchopsicopedagoga



Normas de uso:

Este es un recopilatorio de cortos que se pueden utilizar en el aula para trabajar 
diferentes aspectos con nuestros alumnos, las imágenes han sido sacadas de 

google, y los enlaces de youtube.

Está prohibida la venta de este recopilatorio. 



Agradecer a todas las cuentas que han participado en la elaboración de este

dossier ya que sin ellas no habría sido posible, y a todas aquellas familias y

maestros que van más allá del currículo y buscan el bienestar emocional de

nuestros niños y niñas.

¡ESPERAMOS QUE OS GUSTE Y DISFRUTÉIS DE TODAS LAS PROPUESTAS!




