
 

 

 

PROGRAMA DE CINE PARA APRENDER 

• ANTZ  

Contenidos: 

• Libertad, responsabilidad, autonomía, valentia, audaia, 
cumplimiento de la palabra confianza en sí mismo y responsabilidad 
como valores de nuestra vida.  

• Valores y contravalores 

• La organización social. 

Actividades: 

• Visualizaremos la película Antz (Hormigas) 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones: 

1. ¿En qué lugar se desarrolla la película? 
2. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la película? 
3. Señalar el personaje que es un inconformista y decid otro que 

es un mandón. 
4. ¿Cómo es la vida de una hormiga obrera? 
5. ¿Quién e Z? 
6. ¿Está contento Z con la vida que lleva? ¿Va a algún sitio Z? ¿A 

cuál? 
7. ¿Qué es la colonia? 
8. ¿Cómo conoce a la Princesa Bala? 
9. Cuando llega como un héroe Z, hay un general que no le gusta 

nada ¿Quién es? 
10. ¿Por qué el general Mandible quiere hacer un megatunel ¿Eso 

está bien? 
11. ¿Por qué te ha gustado la película?¿Por qué no te ha gustado? 
12. Qué consejo se puede sacar de esta película? ¿Has vivido 

alguna situación parecida? 
13. ¿Qué cosas buenas tienen los personajes de la película? ¿Te 

parece que las personas también las tienen? 



 

 

14. ¿Qué actitudes negativas se ven en algunos de los personajes? 
¿Crees que son iguales que las que muestran algunas personas? 

15. Da un ejemplo de tu vida en que hayas ofrecido amistad. 
16. ¿Has tenido ocasión en tu vida para mostrarte solidario? 

 

 
ALVIN Y LAS ARDILLAS 

Contenidos: 

• El valor de la familia. 

 Actividades: 

• Visualizar la película Alvin y las Ardillas 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones: 
1. ¿Cuántas ardillas son las protagonistas? 
2. ¿Dónde aparecen las ardillas cuando talan el árbol? 
3. ¿Cómo se llaman las progragonistas? 
4. ¿Qué les sucede? 
5. ¿Cómo lo solucionan? 
6. ¿Cómo de importante es para ellas la familia? 
7. ¿Qué importancia tiene la familia en tu vida? 

 
INSIDE OUT  
 

Contenidos: 

• Las emocioes: Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco 

Actividades: 

• Visualizar la película  Inside Out 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones: 

1. ¿Cómo se llama la chica protagonista? 



 

 

2. ¿Qué son las emociones? 
3. ¿Qué emociones viven en la cabeza de la protagonista? 
4. ¿Qué es la alegría?  
5. ¿Qué es la tristeza? 
6. ¿Qué es el ira? 
7. ¿Qué es la tristeza? 
8. ¿Qué es el miedo? 
9. ¿Por qué se siente triste la protagonista? 
10.  ¿Son importantes los recuerdos? ¿Por qué? 
11. ¿Qué recuerdos conservas de la infancia? 
12. ¿Qué es la memoria a largo plazo? 
13.  ¿Qué es la imaginación’? 
14. ¿Qué emoción es mas importante? 
15. ¿Es importante la tristeza? 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS pelicula 
 

Contenidos: 

• Conocimiento de otros países y culturas. 

Actividades: 

• Visualizar la película La vuelta al mundo en 80 días 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones: 

1. ¿Qué quiere hacer el protagonista de esta película? 
2. ¿Recuerdas su nombre? 
3. ¿ Cuantos dias necesitará para su viaje? 
4. ¿Consigue su próposito? 
5. ¿Qué países visita? 

 

HOME: NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR 

 Contenidos 

• La importancia del hogar y la familia. 



 

 

• La paz 

Actividades: 

• Visualizar la película Home: no hay lugar como el hogar 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones : 

1. Di el nombre de la chica protagonista. ¿Quién es su mascota? 
2. ¿ Quienes son los Boov? 
3. ¿Por qué los Boov invanden la Tierra? 
4. ¿Quién es Oh? ¿y que busca? 
5. ¿A quien busca la chica? 
6. ¿Cómo consiguen restablecer la paz? 
7. ¿Crees que en nuestro mundo hay paz? 

 

ATRAPA LA BANDERA 

Contenidos: 

• La amistad 
• El valor de la familia 
• El valor de los sueños 

Objetivos: 

• Visualizar la película Atrapa la bandera 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones 

1. ¿Cómo se llama el protagonista de la película? 
2. ¿ Cuantos amigos le ayudan en la pelicula? 
3. Recuerda los nombres de sus amigos 
4. ¿Qué le pasa al abuelo del chico? 
5. ¿Qué le pasa al pápa del chico porque no puede viajar a la Luna? 
6. ¿Quiénes terminan viajando a la Luna? 
7. ¿Qué pása al final? 



 

 

MONSTRUOS S.A 

Contenidos: 

• Valores como la amistad, el amor, la ternura, la tolerancia y la voluntad 
• Contravalores como el engaño, la mentira y el egoísmo. 

Objetivos: 

• Visualizar la película Monstruos S.A. 

• A nivel grupal se sacarán las conclusiones de la película. 

Guía para sacar conclusiones 

1. ¿ Existen los monstruos? 
2. ¿Cómo se llama la niña de la pelicula? 
3. ¿ Qué pasa en la fabrica de los sustos? 
4. ¿Qué monstruo te gusta más? 
5. ¿Quién es Sulley? 
6. ¿Qué le pasa a Boo? 
7. ¿Que deciden hacer Sulley y Mike cuando entra la niña? 
8. ¿Qué hace Randall Boogs?  
9. ¿Quién lo descubre? 
10. ¿Qué pasa al final? 

 

 

 

 

 
 


