
En el cine

Presentamos algunas películas de animación 
para educar en los valores del respeto a la natu-
raleza y el medio ambiente. 

1�  Minúsculos: el valle de las hormigas 

perdidas (2013)

¿De qué va? En el tranquilo claro de un bos-
que, los restos de un picnic abandonados encien-
den la guerra entre dos tribus de hormigas. En 
juego está una caja de azúcar. Un viaje épico a 
ras del suelo.

¿Por qué es educativa? Porque tiene la inten-
ción de que los niños observen más la natura-
leza y la respeten. Muestra las consecuencias 
que puede tener que se arrojen objetos y dese-
chos al medio ambiente.

2�  Vecinos invasores (2006)

¿De qué va? La tranquilidad para los animales 
del bosque se acaba cuando los humanos cons-
truyen una urbanización junto a su hábitat. El 
miedo inicial ante estos raros vecinos pronto 
se transforma en una oportunidad para apro-
vecharse de ellos...

¿Por qué es educativa? Porque además de 
hacernos pensar en la especie humana como 
los verdaderos invasores que transforman el 
entorno a su antojo presenta unos personajes 
bien definidos que poco a poco aprenden a rela-
cionarse con los humanos evitando el conflic-
to. ¡Y además contiene grandes dosis de acción 
y diversión!

3�  Wall-E (2008)

¿De qué va? Se trata de una distopía ambien-
tada en el año 2800 en la que un pequeño robot 
basurero llamado WALL-E es el único ser que 
queda en la Tierra. Su objetivo es limpiar el 
planeta y encontrar vida para hacerlo de nue-
vo habitable. Un día se encuentra con EVA, un 
lustroso robot explorador con el que vivirá una 
gran aventura.

¿Por qué es educativa? Porque hace reflexio-
nar acerca del consumismo voraz y la soste-
nibilidad del planeta, y además presenta una 
sensibilidad fuera de lo común en las pelícu-
las de animación.

4�  El bosque animado (2001)

¿De qué va? La historia se centra en los habi-
tantes del bosque: el topo Furi y su enamorada 
Linda, la gata Morriña, el ratón Piorno o el viejo 
roble Carballo, y en su relación con los huma-
nos o, en el caso de la comunidad de árboles, 
con un nuevo vecino, Poste (eléctrico).

¿Por qué es educativa? Porque transmite la idea 
de que hay que tener sensibilidad hacia la vida 
que nos rodea, no solo por los grandes proble-
mas ambientales, sino también por lo que tene-
mos más cerca. Además, es una forma de que se 
acerquen a la novela de Wenceslao Fernández 
Flórez de una manera accesible para ellos.

5�  Saga «Ice Age» (2002-2012)

¿De qué va? La saga arranca en la época gla-
cial de la prehistoria con un mamut, un pere-
zoso gigante y un tigre que se ocupan de cui-
dar un bebé humano extraviado por su familia.

¿Por qué es educativa? Porque además de 
enseñar conocimientos históricos sobre las eras 
y especies de la Tierra, transmite eficazmen-
te la importancia de 
la autonomía y 
la amistad, ade-
más de recordar-
nos que la histo-
ria puede volver a repe-
tirse si no ponemos los 
medios a tiempo.
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FUENTE: http://www.fotogramas.es/peliculas-
para-ninos-cine-infantil/Las-10-mejores-peliculas-
educativas-sobre-el-cuidado-del-medio-ambiente
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