Hola familias,
Al principio del estado de alarma publicamos un documento
con

recursos

de

Emocrea.

En

este

documento

volvemos

a

publicar una serie de recursos sobre éste área. Esperamos que
puedan

disfrutar

de

ellos

en

familia

y

crecer

juntos

desarrollando sus emociones.

1. DESCUBRE CÓMO ERES
Aplicación interactiva con actividades y contenidos
para profundizar en aspecto sobre la identidad, la
diversidad y los sentimientos, todo a través del
juego y de actividades interactivas que permiten
realizar un aprendizaje significativo, así como con
extractos de cuentos sobre el tema, despertando el
interés por ampliar los conocimientos en este área.
Incluye un vídeo de UNICEF con dibujos animados
que ilustran los derechos más importantes de los niños.
http://es.tiching.com/link/7403

2. CUENTOS
Mi lado de la bufanda: https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4
Por cuatro esquinitas de nada: https://www.youtube.com/watch?v=IikZuOFfar4
Yo voy conmigo: https://www.youtube.com/watch?v=jrpxixzQ790

3. CORTOMETRAJES.
Algunos de estos cortometrajes ya se han trabajado y visto en
clase. Cada uno de ellos trata un valor diferente pero siempre
importante en nuestro entorno.



AYUDA

Give in to giving: Un vídeo corto que hará que nuestros
alumnos reflexionen sobre la importancia de ser generoso
con los demás y sobre la capacidad que todos tenemos para
ayudar
a
las
personas
que
nos
rodean. https://www.youtube.com/watch?v=VbkJDZr_Ue8



INCLUSIÓN

Ian: Un corto imprescindible para que nuestros alumnos comprendan
qué es la diversidad y cómo debemos actuar para favorecer la vida de
aquellas
personas
que
tienen
más
dificultades. https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY

Cuerdas: Este corto protagonizado por María nos ha roto el
corazón en clase. Debemos tratar a todos los compañeros por
igual, respetando el súper poder que tiene cada niño y niña del
colegio. https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw


AMISTAD

Mosterbox: Es un corto en el que podemos ver la
amistad que surge entre un anciano y una niña. Nos
aporta un gran mensaje: la amistad hay que
cultivarla como se cultiva una planta, hay que regarla
y poner algo de nuestra parte para que florezca.
https://www.youtube.com/watch?v=DoLAoOkG5gY
Changing Batteries: Un vídeo que nos muestra la
importancia del tiempo y de la familia. Un hijo envía
un paquete a su madre porque no puede visitarla. El
paquete contiene un robot que le ayuda a hacer las
tareas domésticas. El robot termina siendo como un
hijo. Come con ella e incluso ven la televisión juntos.
Con el paso del tiempo... ¡mira hasta el
https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk

final!

Te

emocionará.



EMPATÍA

A joy story: Una historia enternecedora que nos habla
sobre la importancia de vestirse con otras pieles, sobre
la importancia de dar y ponerse en el lugar de los demás
para
comprender
sus
acciones.
https://www.youtube.com/watch?v=t07s6K94c7E

Chicken or the Egg: Corto animado poco convencional
sobre un cerdo que tiene una adicción a comer huevos.
Pero cuando se enamora de una gallina, tiene que elegir
qué

es

lo

primero…

el

huevo

o

la

gallina.

https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg

Mouse for sale: Snickers es un ratón solitario en una tienda de mascotas, el deseo
de ser comprado por alguien. Pero tiene un gran
problema: sus enormes orejas. Los niños que entran en la
tienda de mantener riendo de él. Se Snickers encontrar
el amigo así lo desea, alguien que lo llevará por quién es
él. https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk

The present: Un niño apasionado por los videojuegos
recibe un regalo de su madre. Al principio no le hace caso,
pero al
final…. Espera
a
ver
qué ocurre.
https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE&t=92s



VALENTÍA

Piper: Es una preciosa historia que nos habla sobre los
miedos y sobre cómo atrevernos a vencerlos. Nos permite
reflexionar sobre los temores que, a veces, aparecen en
nuestra

vida

y

nos

anima

a

superarlos.https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y

Pip: La historia de este perro te fascinará. No nos
debemos dejar llevar por lo que dicen que somos, sino
demostrar

lo

que

valemos.

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94



PACIENCIA

A cloudy lesson: Un corto en el que un abuelo y su nieto nos
muestran la importancia de ser pacientes y perseverantes para
alcanzar nuestros objetivos. Una historia preciosa que sin decir una
sola
palabra,
nos
lo
dice
todo.
https://www.youtube.com/watch?v=-45TbOGadro



RESPETO

El Puente: Esta divertida historia nos muestra la
importancia de respetar y de comprender los derechos
de los demás. En ella se puede observar que cuando nos
ayudamos y colaboramos podemos conseguir mejor
nuestras
metas.
https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU

The birds: Pueden extraerse diversas reflexiones,
sobre la tolerancia y la importancia que tiene cada
persona por sí misma, o para que no nos riamos de
nadie y aprendamos desde la diferencia a sacar las
virtudes
que
tiene
cada
cual.
https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I



CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Lemon: Es un cortometraje de la Fundación Reina Sofía que
nos explica a la perfección como la contaminación causada por
los seres humanos irrumpe de manera negativa en el
transcurso
de
la
naturaleza.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=0e2zK0v2XPA&feature=e
mb_logo



GENEROSIDAD

Reach: Un corto que nos permite ver lo importante y lo necesario
que es compartir y dar a los demás. El protagonista del vídeo
personifica a la perfección valores como el altruismo o la
solidaridad. https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8



ESTEREOTIPOS

Snack attack: Corto para reflexionar y darnos cuenta de cómo en
muchas ocasiones nos bastamos de una mirada superficial para juzgar a
los demás. Lo hacemos sin percatarnos de que, en muchas ocasiones, bien
es
cierto
eso
de
que
las
apariencias
engañan. https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I&t=181s



CREATIVIDAD

Alike: Una bella historia que nos permite ver lo necesario
que es disponer de tiempo para ser creativos y para aprender
a vivir en sociedad. Un corto que hace clara referencia al
sistema educativo y a las relaciones familiares.
https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ



HUMILDAD

Presto: Este fantástico corto nos permite trabajar
con nuestros alumnos diferentes valores como la
humildad. Es una historia muy divertida que nos
ayuda a abordar temas como el ego, la cooperación,
importancia

de

etc. El final nos ofrece una gran lección sobre la
aprender de los errores y sobre la gratitud.

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

Cada uno de estos cortometrajes nos enseña algo distinto.
Hagamos de ellos un momento de encuentro en familia y
diálogo para poner en práctica positiva el valor que se resalta
en cada uno de ellos.

Los tutores de 1º de primaria.

