LUNES 13/12/2021

Hijos del Sol
LUNES: 13/12/2021
HORARIO: 9:45 h
DURACIÓN: 99 min
IDIOMA: Persa, con subtítulos en español
Sinopsis. La historia de Ali, de 12 años, y sus tres
amigos. Juntos trabajan duro para sobrevivir y mantener
a sus familias, haciendo pequeños trabajos en un garaje.
Majid Majidi describe con enorme sensibilidad la
situación de los chicos de la calle, que buscan aportar
algo a su casa con trabajos paupérrimos o pequeños
delitos, buscando una felicidad que viene a ser en
muchos casos como un tesoro inalcanzable.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· La desestructuración familiar
· La presencia de menores en el mercado laboral
· La amistad infantil
· La iniciación en la delincuencia
· La esperanza, la ilusión y la utopía
· Las enfermedades mentales
· La cultura islámica

· Educación ético-cívica
· Historia del mundo contemporáneo
· Geografía
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

La familia que tú eliges
LUNES: 13/12/2021
HORARIO: 12:00 h
DURACIÓN: 93 min
IDIOMA: Inglés, con subtítulos en español
Sinopsis. La amistad improbable entre Zak, inocente y
bondadoso joven con síndrome de Down fugado de la
residencia que le acogía, y Tyler, tipo asocial con
problemas desde que murió su hermano. Les pisan los
talones una cuidadora del centro y dos matones. Un
canto a la aventura juvenil, que explora los lazos de
amistad que pueden surgir en los momentos más
insospechados.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· El síndrome de Down. Las capacidades diferentes
· Conductas de riesgo en un marco de aventura
· Equilibrio entre fomentar ilusión y actitudes imprudentes
· La amistad y la necesidad de una familia
· Los modelos y referentes a imitar
· Pensamiento crítico y toma de decisiones
· Las residencias de ancianos y juveniles

· Educación ético-cívica
· Historia del mundo contemporáneo
· Geografía
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

MARTES 14/12/2021

La hija de un ladrón
MARTES: 14/12/2021
HORARIO: 9:45 h
DURACIÓN: 102 min
IDIOMA: Español
Sinopsis. Sara, de 22 años, sale adelante con trabajos
precarios. Tiene un bebé, y un hermanito pequeño, a los
que cuida. Está soltera, aunque a veces ve al padre de la
criatura, con quien querría compartir la vida (pero él no).
Un día se topa con su padre, que acaba de salir de la
cárcel. Una historia de la vida misma, que refleja con
autenticidad las dificultades para labrarse un futuro que
ya es presente.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· Desestructuración familiar: Padre con conducta delictiva
· Asunción de responsabilidades a edad temprana: la madurez
· La maternidad
· Comunicación, resolución de problemas y conflictos.
· Metas y futuro. ¿Hay oportunidades laborales para los más
jóvenes?
· Hábitos y estilos de vida saludables: anhelo de una vida normal

· Educación ético-cívica
· Emprendimiento
· Ciencias sociales
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

Rocca cambia el mundo
MARTES: 14/12/2021
HORARIO: 12:00 h
DURACIÓN: 101 min
IDIOMA: Alemán, con subtítulos en español
Sinopsis. Rocca, huérfana de madre y cuyo padre,
astronauta, trabaja en la Estación Espacial Internacional,
se va a vivir con su abuela Dodo. Se hará amiga de dos
niños vecinos, dará la vuelta a una situación de bullying
en su nueva escuela, y mostrará una increíble conciencia
social con los mendigos. Una película inspiradora, que
invita a ser mejor persona, para hacer felices a los demás
y a uno mismo.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· Convivencia familiar y progresiva autonomía e independencia
· Pensamiento crítico. La toma de decisiones y la actitud
positiva ante los problemas
· El buen y mal uso de las TIC
· Atrapados por las pantallas frente al deporte
· Multiculturalidad: tolerancia, respeto, aceptación…
· Las reglas frente a la creatividad: un equilibrio

· Educación ético-cívica
· Ciencias de la naturaleza:
Astronomía
· Informática y programación
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

MARTES 14/12/2021

Un héroe
MARTES: 14/12/2021
HORARIO: 20:15 h
DURACIÓN: 127 min
IDIOMA: Persa, con subtítulos en español

Sinopsis. Rahim está en la cárcel por una deuda que no
ha podido reembolsar. Durante un permiso de dos días,
trata de convencer a su acreedor para que retire su
reclamación de desembolso de una parte del pago. Pero
las cosas no irán como tenía previsto.

MIÉRCOLES 15/12/2021

Uno para todos
MIÉRCOLES: 15/12/2021
HORARIO: 9:45 h
DURACIÓN: 98 min
IDIOMA: Español
Sinopsis. Aleix, profesor interino, sustituye en un centro
de primaria de un pueblo aragonés a una compañera
embarazada. Allí se entera de que uno de los alumnos
enfermo de cáncer está a punto de reincorporarse, pero
sorprendentemente sus compañeros no desean que
regrese. Un canto a la profesión docente, que no se
limita a transmitir conocimientos a los estudiantes, sino
a prepararles para la vida.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· Las enfermedades graves a edades tempranas
· Convivencia en el aula. La llegada de un nuevo profesor
· El bullying en las escuelas
· Los trabajos en equipo
· Multiculturalidad: tolerancia, respeto, aceptación…
· El valor del perdón
· La vida en las poblaciones pequeñas

· Educación ético-cívica
· Ciencias de la naturaleza:
Medicina
· Informática y programación
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

El fotógrafo de Minamata
MIÉRCOLES: 15/12/2021
HORARIO: 12:00 h
DURACIÓN: 115 min
IDIOMA: Inglés, con subtítulos en español
Sinopsis. El reportero gráfico Eugene Smith es muy
bueno en su trabajo, pero en 1971 ha tocado fondo y se
ha convertido en un alcohólico. Podría redimirse
contando lo que está aconteciendo en Minami, Japón,
junto a la fábrica Chisso de productos químicos: sus
vertidos contaminan el agua provocando serios daños en
la salud de los lugareños. Película basada en hechos
reales, que muestra el valor del periodismo
comprometido.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· La expresión de ideas, emociones, sentimientos y experiencias
· Lo que cuenta una imagen fotográfica
· La vocación periodística: abrir los ojos al mundo
· Cuidado del medio ambiente
· Riesgos para la salud por vertidos tóxicos: responsabilidad
corporativa
· Metas y futuro: La importancia del esfuerzo y la constancia

· Educación ético-cívica
· Ciencias de la naturaleza
· Comunicación audiovisual y
periodismo
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

JUEVES 16/12/2021

El artista anónimo
JUEVES: 16/12/2021
HORARIO: 9:45 h
DURACIÓN: 95 min
IDIOMA: Finlandés, con sub. en español
Sinopsis. Un anciano marchante de arte no quiere
jubilarse sin antes haber descubierto alguna auténtica
obra maestra perdida. Distanciado de su hija divorciada
Lea y su nieto adolescente Otto, ella le pide que admita
al chico como becario en prácticas, para que siga
adelante en sus estudios. Lo hará a regañadientes,
estableciéndose entre ellos una inesperada y
enriquecedora relación intergeneracional.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· Apreciar el arte y los cuadros
· El mundo de los anticuarios y las subastas
· El lado positivo de las TIC
· Pensamiento crítico y toma de decisiones: elementos a considera
· La expresión de ideas, emociones, sentimientos y experiencias
· Relaciones familiares: tres generaciones
· El apoyo y la ayuda mutua: La solidaridad

· Educación ético-cívica
· Historia del arte
· Emprendimiento
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

Sueños de una escritora
en Nueva York
JUEVES: 16/12/2021
HORARIO: 12:00 h
DURACIÓN: 101 min
IDIOMA: Inglés, con subtítulos en español
Sinopsis. Adaptación del libro autobiográfico de Joanna
Rakoff, donde describe su experiencia neoyorquina en
una agencia literaria. Aunque sueña con ser escritora,
empieza desde abajo en el mundo editorial. Y entre sus
ocupaciones está contestar a los fans del mítico J.D.
Salinger, autor de “El guardián entre el centeno”.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· El mundo de los escritores, representantes, editores
· Cómo lograr publicar un libro: diferentes pasos, el principiante
· El lado positivo de las TIC y la fobia hacia las mismas
· La afición y gusto por la lectura para enriquecer el mundo interior
· El caso J.D. Salinger: el autor apartado del mundo
· Relación jefe-empleado: las jerarquías
· El fenómeno de los fans. Las cartas como modo de expresar ideas

· Educación ético-cívica
· Literatura
· Emprendimiento
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

VIERNES 17/12/2021

El agente topo
VIERNES: 17/12/2021
HORARIO: 9:45 h
DURACIÓN: 84 min
IDIOMA: Español
Sinopsis. Una agencia de detectives privados recibe un
encargo muy especial. Investigar si una anciana
ingresada en una residencia recibe los cuidados que
necesita. Para tan insólita misión reclutan a Sergio, de
edad avanzada pero lúcido, su hombre solicitará el
ingreso en la residencia. Aunque no muy ducho en el uso
de dispositivos electrónicos, Sergio elaborará informes
con descubrimientos diferentes a lo previsto.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· La tercera edad: acompañamiento y atención a los mayores
· Responsabilidad familiar y social
· El uso de las nuevas tecnologías por parte de los ancianos
· La creatividad en el contexto del género documental
· Fronteras con las películas de ficción
· Las residencias de ancianos: actitud de las familias, los residentes
y los trabajadores

· Educación ético-cívica
· Ciencias sociales
· Emprendimiento
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

Minari
VIERNES: 17/12/2021
HORARIO: 12:00 h
DURACIÓN: 115 min
IDIOMA: Coreano, con sub. en español
Sinopsis. Años 80. David, un niño coreano de 7 años se
muda con sus padres y su hermana a una pequeña
granja en Arkansas, donde el padre aspira a convertirse
en agricultor. Salir adelante es duro, de modo que se
traen a la abuela desde Corea para vivir con ellos y echar
una mano con los niños. Una tierna película con tintes
autobiográficos, que refleja a la perfección el mundo de
la infancia y la relación entre nietos y abuelos.

Claves educativas

Asignaturas relacionadas

· La inmigración: el sueño americano y los trabajos precarios
· La vida en el campo: La importancia del esfuerzo y la constancia
· La multiculturalidad: tolerancia, respeto, aceptación…
· Relaciones familiares: de pareja, de paternidad, niño-abuela
· Convivencia y gestión de conflictos: la comunicación
· Autonomía personal y las limitaciones de las edades tempranas y
avanzadas

· Educación ético-cívica
· Ciencias de la naturaleza
· Emprendimiento
· Antropología
· Filosofía y ciudadanía

