
PARA PRIMARIA: 

LOS OLCHIS(2021) 
 

 

Los  Ogglies  buscan  un  nuevo  hogar,  pero  nunca  se 

sienten  bienvenidos  en  ningún  sitio.  Apestan  y  la 

mayoría  de  los  humanos  no  los  quieren.  Cuando  el 

dragón  de  la  familia  aterriza  en  el  vertedero  de 

Smelliville  los Ogglies  se  sienten  como  en  casa;  pero 

algunos  de  sus  vecinos  planean  un  nuevo  proyecto 

para  librarse  del  vertedero.  Con  la  ayuda  de  nuevos 

amigos  lograrán  quedarse  en  su  nuevo  hogar  y  ser 

acogidos. 

 

 

 

 

Destinatarios: Primaria 

Valores: Acogida, Amistad, Empatía, Familia, Esperanza, Reciclaje, Cuidado del medio 

ambiente, Reconciliación. 

Temas: La acogida a  los que son diferentes. Ponerse en el  lugar del otro. Misioneros. 

Reciclaje. 

Género: Animación, Infantil, Aventuras. 

Cine y literatura: Basada en la serie de novelas infantil escrita por ErhardDietl 

Ver Cine: http://www.vercine.org/ficha/i/253/0/465/the‐ogglies.html 

Duración: 80 minutos.  

País: Alemania. 

Trailer: https://youtu.be/qFGeLjrQVaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA SECUNDARIA: 

LA PRIMERA NAVIDAD(2019) 

 
 

 

Comedia italiana en la que un torpe y pícaro ladrón de 

Arte  Sacro  (Salvo)  y  un  párroco  muy  cuadriculado 

(Valentino)  viajan  2000  años  atrás  en  el  tiempo  a  la 

Palestina  justo en  la época del nacimiento de  Jesús y 

del  rey Herodes. Bajo el dominio  romano  tratarán de 

encontrar  al María  y  José  y  vivirán  numerosos  líos  y 

malentendidos tras su encuentro con los zelotes. Pero 

los niños y las familias de Belén cambiarán su forma de 

pensar y de actuar. 

 

 

 

 

Destinatarios: Toda la ESO 

Valores: Fe, esperanza, conversión, la oración, la verdadera Navidad. 

Temas:  Nacimiento  de  Jesús,  Imperio  romano,  Sagrada  Familia,  orígenes  del 

cristianismo, judaísmo, refugiados, lucha contra las injusticias. 

Género: Comedia. Viajes en el tiempo. Romanos. 

Bosco Filmshttps://laprimeranavidad.com/ 

Duración: 100 minutos. Italia. 

Trailer:https://youtu.be/P7NKVrhLwjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

 

MINARI (2020) 
 

 

Película ambientada en  los años 80 e  inspirada en  las 

vivencias  del  propio  director.  Una  familia  coreana‐

americana se muda a una granja de Arkansas buscando 

su  propio  sueño  americano,  pero  se  encuentran  con 

incontables  desafíos.  Su  hogar  cambia  por  completo 

con  la  llegada  de  la  abuela,  astuta, malhablada,  pero 

increíblemente cariñosa. Ante los desafíos de su nueva 

vida  cada  miembro  de  la  familia  descubrirá  que  su 

vínculo  incondicional  es  la  fuerza  que  necesitan  para 

salir adelante. 

 

 

 

Destinatarios:3º y 4º de la ESO y Bachillerato 

Valores: Familia, Identidad, Esperanza 

Temas: Familia, Inmigración, Trabajo, Vida rural, Años 80 

Género: Drama. 

A  contracorriente  filmshttps://www.acontracorrientefilms.com/film/detail/minari/in‐

cinemas 

Duración:115 minutos.  

País: EEUU 

Premios Oscar: Mejor actriz de reparto. 6 nominaciones. 

Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa. 

Festival de Sundance: Mejor película y Premio del Público. 

Trailer: https://youtu.be/aZqX6morfLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA BACHILLERATO: 
 

CERCA DE TI (2020) 

 
 

John, un  limpiador de  ventanas que ha dedicado  los 

últimos años a criar solo a su hijo Michael, porque  la 

madre  del  niño  los  dejó  después  de  dar  a  luz, 

descubre  que  le  quedan  pocos  meses  de  vida. 

Entonces  intenta  encontrar  una  familia  nueva  y 

perfecta  para  Michael,  de  cuatro  años,  decidido  a 

protegerle de la realidad de la nueva situación. 

 

 

 

 

 

Valores: Familia, Hogar, Enfermedad, Relación padre/hijo, San José, Educación. 

Género: Drama. Basado en hechos reales. 

Temas:La acogida y la adopción. La esperanza en la Resurrección 

A contracorriente films http://www.acontracorrientefilms.com/ 

Duración:96 minutos.  

País: Italia 

Premio del Público del Festival de Valladolid. 

Trailer: https://youtu.be/ACDVK2zZaoI 

 


