PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN MATERIA EDUCATIVA
Servicio de Prestamo de Biblioteca, Hemeroteca y Videoteca
Catálogo Videoteca

AUTOESTIMA/SUPERACIÓN

TÍTULO

COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

94”

IDIOMA

Español, inglés, catalán/Subtítulos: español, inglés

SIGNATURA

AU-1

ARGUMENTO

Adolescente vikingo que siente la burla de su comunidad por no encuadrase en su
estándares físicos. Sin embargo, con valores como el ingenio, la inteligencia, la
intuición y el respeto, su conducta ante el ataque de un dragón, cambiará su vida y
el destino de su aldea.

OBSERVACIONES
TÍTULO

EDUARDO MANOS TIJERAS

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

103 “

IDIOMA

Español, inglés/subtítulos: español, inglés.

SIGNATURA

AU-2

ARGUMENTO

El protagonista es un joven creado por un inventor, en lugar de manos tiene
tijeras, su físico provoca su aislamiento de la sociedad a la que intenta
incorporarse por todos los medios aunque sin gran éxito.

OBSERVACIONES

Integración/ Unidad didáctica/ cuadernillo alumno.

TÍTULO

RATATOUILLE

NIVEL EDUCATIVO

Primaria

DURACIÓN

107 “

IDIOMA

Español, inglés, catalán/ español, inglés e inglés codificado para sordos.

SIGNATURA

AU-3

ARGUMENTO

Consecución de objetivo por parte de una rata de realizarse profesionalmente
como chef ante la imposibilidad manifestada por partee del medio que le rodea,
se resaltan los valores de la amistad, la familia y la importancia de ser uno mismo.

OBSERVACIONES

Superación

TÍTULO

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

111”

IDIOMA

Español, inglés, catalán/ Subtítulos: español, inglés.

SIGNATURA

AU-4

ARGUMENTO

El personaje principal se desenvuelve en un contexto de pobreza, la suerte hará
que compre una chocolatina con un billete dorado cuyo premio final será poder
ser el propietario de una fábrica de chocolate, finalmente lo consigue y se
convierte en un niño rico.

OBSERVACIONES

TÍTULO

COMETAS EN EL CIELO

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

123”

IDIOMA

Español, inglés/ Subtítulos: español, inglés.

SIGNATURA

AU-5

ARGUMENTO

Historia de lucha y supervivencia de dos niños afganos, Amir y Hassan. Amir
traición a su amigo de la infancia Hassan, la vergüenza por su traición le
acompañará durante su vida, el destino hace que en el futuro se tenga que
enfrentar a los fantasmas de su traición en el pasado.

OBSERVACIONES

Unidad didáctica/cuadernillo alumno

TÍTULO

BILLY ELLIOT

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

106”

IDIOMA

Español, inglés, italiano/Subtítulos: español, castellano, italiano.

SIGNATURA

AU-6

ARGUMENTO

Billy Elliot, un preadolescente de once años, de familia pobre minera, si madre,
vive con su hermano mayor y su abuela. Billy es un niño con talento especial para
la danza pero las tradiciones de su familia sobre la minería dificultan su vocación
por la danza y el arte. Finalmente con el apoyo de su maestra logra que su familia
lo apoye y logre su sueño de bailar.

OBSERVACIONES

Coeducación/ Estereotipos

TÍTULO

LA HISTORIA INTERMINABLE

NIVEL EDUCATIVO

Primaria

DURACIÓN

91”

IDIOMA

Español, inglés/Subtítulos: español, inglés.

SIGNATURA

AU-7

ARGUMENTO

El pequeño Bastian, es a menudo menospreciado por su compañeros de clase,
una tarde leyendo un libro misterioso entra en un viaje fantástico lleno de
aventuras pero se sorprende al descubrir que él mismo se convierte en el héroe de
esa historia que parece no terminarse nunca.

OBSERVACIONES

Para todos los públicos.

CONVIVENCIA

TÍTULO

LOS NIÑOS DE TIMPELBACH

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

93”

IDIOMA

Español, catalán,francés

SIGNATURA

CO-1

ARGUMENTO

Problemas de disciplina y aceptación de autoridad por parte de los niños en la
ciudad de Timpelbach y cómo lo afrontan los adultos.

OBSERVACIONES

TÍTULO

UNA CASA DE LOCOS

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

124 “.

IDIOMA

Español ,francés, catalán. / Subtítulo: español.

SIGNATURA

CO-2

ARGUMENTO

Se refleja las experiencias viviendas vividas en un piso de estudiantes del
programa de intercambio universitario Erasmus de diversas nacionalidades en la
ciudad de Barcelona. Multiculturalidad.

OBSERVACIONES

TÍTULO

PEQUEÑA MISS SUNSHINE

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

98”

IDIOMA

Español, inglés/Subtítulos: español, inglés.

SIGNATURA

CO-3

ARGUMENTO

Los Hoover son una familia muy peculiar y con muchos problemas. Su hija
pequeña, Olive, gafotas y gordita, quiere ser una reina de la belleza, gracias a un
golpe de suerte, la invitan a participar en el concurso de “Pequeña Miss Sunshine”
en California, la acompaña toda la familia. El debut de Olive será el detonante de
un cambio profundo en esta familia de inadaptados.

OBSERVACIONES

Unidad didáctica/ cuadernillo alumno.

TÍTULO

THIRTEEN

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

96”

IDIOMA

Español, inglés / Subtítulos: español, inglés

SIGNATURA

CO-4

ARGUMENTO

Tracy una joven de 13 años de Los Ángeles se enamora de Evie, la chica más
popular del instituto, tras hacerse muy amigas y debido a la peligrosa influencia de
la moderna Evie, la antes inocente Tracy se verá poco a poco atrapada en un
trepidante ritmo de vida de sexo, crimen y drogas totalmente diferente a su
anterior vida sedentaria. Mel, su madre, trata desesperadamente comprender la
drástica transformación de su hija. Consumo de drogas en adolescentes,
sexualidad, influencia y malas amistades.

OBSERVACIONES

Unidad didáctica/ cuadernillo alumno.

TÍTULO

EL BOSQUE ANIMADO

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

120 “

IDIOMA

Español.

SIGNATURA

CO-5

ARGUMENTO

Describe un pequeño pueblo, un pequeño mundo, con personajes dispares, donde
se combina la ternura, la tolerancia y la risa.

OBSERVACIONES

Película restaurada/ 2 DVDS

TÍTULO

EDAD DE HIELO

NIVEL EDUCATIVO

Primaria

DURACIÓN

78”

IDIOMA

Español, inglés, Catalán/Subtítulos: español, inglés, catalán.

SIGNATURA

CO-6

ARGUMENTO

Historia que gira en torno a un viaje que realiza un grupo de criaturas, hace veinte
mil años, al inicio de la Edad de Hielo, donde se tratan temas como la
supervivencia, compañerismo, solidaridad, apoyo dentro del grupo para la
consecución de un objetivo en común.

OBSERVACIONES

TÍTULO

PRINCESAS

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

120”

IDIOMA

Español/Subtítulo: inglés/Codificada para sordos: español.

SIGNATURA

CO-7

ARGUMENTO

Historia de dos prostitutas: Caye, de casi treinta años y tiene un atractivo más bien
barriobajero. Zulema es dulce y oscura y vive día a día el exilio forzoso de la
desesperación. Cuando se conocen casi llegan a enfrentarse: son muchas las
chicas españolas que ven con recelo la llegada de inmigrantes a la prostitución.
Caye y Zulema se hacen amigas cuando comprenden que, en definitiva, las dos se
tambalean en la misma cuerda floja. Interculturalidad. Esterotipos raciales.

OBSERVACIONES

No recomendada para menores de 18 años.

TÍTULO

TAMBIÉN LA LLUVIA

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

100” aprox.

IDIOMA

Español. Subtítulos: inglés, francés

SIGNATURA

CO-8

ARGUMENTO

la historia de un equipo que está rodando, en el año 2000 en Cochabamba, una
película sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo y los primeros años de la
conquista. En el tiempo que dura el rodaje se produce una revuelta social por la
privatización de la compañía de aguas

OBSERVACIONES

TÍTULO

MÁS PENA QUE GLORIA

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

90”

IDIOMA

Español

ASIGNATURA

CO-9

ARGUMENTO

David es un sensible adolescente que vive lleno de ilusión y de poesía, un chico
introvertido con un enorme mundo interior que vive en un sainete lamentable.
Durante un curso, a David le golpea la realidad: descubre que sus padres, que
regentan una bollería, no son los mejores padres que le podrían haber tocado. Y
descubre también los primeros suspensos, descubre que el sexo no es lo más
romántico del mundo, descubre que él es más bien perdedor que ganador, que ha
nacido para seguir al Atlético y no al Real Madrid. Y sobre todo descubre a Gloria,
una chica del instituto

OBSERVACIONES

CULTURA

TÍTULO

PRÓXIMO ORIENTE

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

94”

IDIOMA

Español

SIGNATURA

CUL-1

ARGUMENTO

En esta película se tratan temas relacionados con tradiciones sociales y culturales,
diversidad cultura, derechos humanos y practicas culturales, discriminación,
intolerancia , racismo y xenofobia.

OBSERVACIONES

RACISMO

TÍTULO

EL NIÑO DEL PIJAMAS DE RAYAS

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

90” + 45 “

IDIOMA

Español, inglés/ Subtítulos: español.

SIGNATURA

RA-1

ARGUMENTO

Amistad entre dos niños en uno de los contextos más duros y crueles de la historia
de la humanidad: el campo de concentración de Auschwitz.

TÍTULO

AMERICAN HISTORY X

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

109”

IDIOMA

Español, , inglés, alemán/Subtítulos: español/Codificada para sordos: Alemán,
Inglés.

SIGNATURA

RA-2

ARGUMENTO

Drama controvertido e innovador sobre las trágicas consecuencias del racismo en
una familia.

OBSERVACIONES

TÍTULO

CRASH

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

DURACIÓN

112”.

IDIOMA

Españo, inglés

SIGNATURA

RA-3

ARGUMENTO

Agrupa varias historias relacionadas entre si a través de los personales y que
tienen como temática principal el racismo y la xenofobia en la ciudad de Los
Ángeles. Multiculturalidad.

OBSERVACIONES

Unidad didáctica/cuadernillo alumno

SALUD
TÍTULO

SUPERSIZE ME

NIVEL EDUCATIVO

Primaria/Secundaria

DURACIÓN

100”+100” extras

IDIOMA

Español, inglés/Subtítulos: Español

SIGNATURA

SA-1

ARGUMENTO

Experimento llevado a cabo durante un mes en un restaurante de comida rápida,
Macdonald's, y los efectos negativos que esta comida basura provoca en la salud
del protagonista.

OBSERVACIONES

Para todos los públicos.

