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sección para niños
INFANCINE

Existen tres categorías 

principales en cine: ficción, 

animación y documental.

Se dice que una película es de 

ficción si recrea una historia 

inventada por el guionista 

(aunque esté basada en hechos 

reales, está recreada) y está 

interpretada por actores.

Se dice que una película es 

documental si muestra unos 

hechos reales con personas 

reales, sin actores.

Se dice que una película es de 

animación si la historia está 

creada con dibujos, con 

muñecos o por ordenador, sin 

intervención de actores reales.

Dentro de la animación existen 

tres técnicas principales:

Animación 2D, que son los 

dibujos animados de siempre, 

que antes se dibujaban en papel 

y ahora se dibujan con el 

ordenador.

Animación 3D, donde se crean 

figuras en el ordenador en 3D 

(tres dimensiones) y se puede 

mover la cámara entre estas 

figuras.

Stop Motion, donde se hacen 

muñecos de plastilina, arcilla, o 

cualquier otro material y se 

fotografía cada movimiento del 

muñeco uniéndolos después 

entre sí.

La sección está dirigida a estudiantes de primaria, de 6 a 12 años, ya que las obras INFANCINE 

que hemos seleccionados resultan atractivas a todo este rango de edades. Entre las obras 

programadas en esta sección, contamos con cinco cortos de animación y dos cortos de ficción. 

Antes de comenzar a trabajar con estas fichas, es interesante aclarar los siguientes conceptos a 

los alumnos:

Cada ficha didáctica 

contiene una primera 

parte destinada a 

fomentar el entendi-

miento del cortometraje 

tratado, abrir un debate 

sobre su contenido, y 

animar a una reflexión 

sobre posibles alternati-

vas.

Una segunda parte nos 

aporta una visión enri-

quecedora sobre el 

lenguaje cinematográfi-

co empleado en cada 

historia, de forma que 

los alumnos puedan ir 

ampliando sus conoci-

mientos sobre el sépti-

mo arte.

ESTRUCTURA
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¿Quiénes son los dos protagonistas 

de “Colores”?, descríbelos. ¿Qué 

otros personajes aparecen?

Los protagonistas son un niño cie-

go que vive en Madrid, Tito, y una 

niña que vive en un pueblo rodeada 

de naturaleza, Candela. Luego están 

los padres de Tito, la abuela de Can-

dela, el perro de Candela, y muy de 

pasada aparecen otros vecinos del 

pueblo, pero casi no se les ve.

¿Por qué sabemos que Tito no cono-

ce el campo?

Porque cuando sus padres le dicen 

que se tiene que quedar con la abue-

la en el pueblo lo primero que pre-

gunta es si tiene televisión. La mis-

ma pregunta se la hace a la abuela 

después. No sabe que en el pueblo 

la televisión casi no se ve porque 

hay otras muchas que hacer. Cuan-

do Candela le propone ir al bosque 

su reacción es de miedo y pregunta 

si será peligroso. Y luego en el bos-

que no conoce el romero ni otras 

plantas que le muestra Candela, así 

como tampoco había tocado el 

barro o el agua fría de un río.

Candela le cuenta a Tito los secre-

tos del bosque, ¿recuerdas alguno?

Candela dice que en el bosque pue-

des ver colores que no hay en nin-

gún otro lugar, sonidos que nunca 

escucharías en la ciudad y olores 

completamente desconocidos. Tam-

bién cuenta que la luz del bosque es 

mágica haciendo que todo sea espe-

cial, como viviendo en otro mundo. 

Comenta que los árboles susurran 

entre ellos frotando sus hojas y que 

los animales se ponen de acuerdo 

para cantar. Y que por la noche bri-

lla la luna y las estrellas. 

Están tan entretenidos Candela y 

Tito en el bosque que se les olvida 

la hora de volver y cae la noche. 

¿Qué ocurre entonces para que se 

cambien los papeles y sea ahora 

Tito el guía de la expedición?

La linterna de Candela deja de lucir 

y las nubes tapan a la luna, por lo 

tanto la niña no sabe volver a casa. 

Sin embargo Tito, que es ciego, se 

guía por los sonidos y los olores, 

porque tiene esos sentidos mucho 

más desarrollados que las personas 

videntes. 

Comienza a llover y se tienen que 

refugiar los protagonistas en una 

cueva. ¿Por qué Candela se siente 

culpable y llora? ¿Cómo reacciona 

Tito?

La niña cree que lo ha estropeado 

todo porque se ha hecho de noche, 

llueve y les van a regañar cuando 

lleguen a casa. Pero Tito la anima 

diciéndole que es la mejor aventura 

que ha vivido nunca. Para él es 

extraordinario pasar la noche en 

una cueva.

“Colores” es un corto de animación 

en 2D, es decir, como los dibujos 

animados de siempre pero hechos 

con ordenador. Tiene una duración 

bastante larga, 20 minutos. El tiem-

po máximo para que a una película 

se la considere cortometraje es de 30 

minutos. 

Es muy original como juegan los 

directores con el color y con el blan-

co y negro. Aparece en la pantalla 

negro con los dibujos en blanco cuan-

do nos quieren mostrar el mundo de 

Tito, dándonos a entender que nunca 

ha visto colores ni volúmenes en su 

vida. Cuando él se levanta de la 

cama en su casa, o cuando llega al 

pueblo y aparece la abuela y resto de 

vecinas, todo es dibujado en blanco 

sobre negro. También usan este 

recurso cuando Tito se imagina el 

bosque o a Candela de exploradora y 

a él de detective.

El cortometraje resulta muy ameno 

porque el guión es muy ágil y sor-

prendente, así como las imágenes 

que varían a cada momento. Los dos 

protagonistas elegidos son muy 

humanos y simpáticos, lo que hace 

que nos encariñemos con ellos. El 

uso de muchos colores en el bosque, 

el campo y el pueblo hace que el 

espectador disfrute del corto como si 

estuviera en la misma naturaleza. 

COLORES

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Tito es un niño ciego que viaja por 
primera vez a la costa alicantina para 
conocer a su abuela. Allí conocerá a 
Candela, una niña de pueblo que 
muestra a Tito los secretos del bosque.

Alemania | 20 min. | Animación | Español

n  Amor a la naturaleza
n  Reflexionar sobre cómo las 

personas con discapacidad 
tienen muy desarrollados 
otros sentidos

n Aprender a usar las 
habilidades que tenemos

Arly Jones y Sami Natsheh
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¿Cómo comienza el corto “Palomi-

tas”? ¿Dónde vemos por primera 

vez a la que será la protagonista? 

Comienza con un cine de verano y 

un campo de maíz al lado. La prota-

gonista está en ese campo, en una 

mazorca, porque es un grano de 

maíz que abre los ojos y se queda 

embelesada por la pantalla de cine. 

La siguiente secuencia se desarro-

lla dentro de una urna de palomi-

tas, en el interior de un cine. ¿Por 

qué la protagonista es diferente al 

resto de sus compañeras?

Porque mientras que las demás 

están en el montón de palomitas 

sin hacer nada, ella lucha por cum-

plir su sueño que es entrar en la 

sala de cine y ver películas.

Todo el corto está lleno de “cine”, 

cine al aire libre, interior de un vie-

jo cine, y también aparecen máqui-

nas antiguas relacionadas con el 

cine, como si fuera un museo, ¿re-

cuerdas alguna de ellas?

La protagonista ve a través de la 

vitrina que en el cine está expuesto 

un proyector antiguo. A su lado 

unos focos viejos de rodaje de cine. 

Y lo que más la atrae, un zoetropo, 

que fue antecesor al cine. Al girar 

el aparato gira una tira pintada con 

muñecos y parece que éstos se 

mueven.

Por fin la palomita consigue su obje-

tivo, entrar a ver cine. Se está emo-

cionando con la película cuando de 

pronto acaba el corto bruscamente. 

¿Cuál es el final de “Palomitas”? 

¿Te hubiera gustado otro final? Ima-

gina que eres el guionista y te 

piden varios finales, ¿cuáles pro-

pondrías?

El final del corto es que el niño 

coge a la palomita protagonista 

para llevársela a la boca y suena un 

“crac” de que se la ha comido. A mí 

personalmente me gustaría que el 

niño se hiciera amigo de la palomi-

ta y que en el futuro fuera director 

de cine gracias a ella. Otro final 

podría ser que la prota se cayera al 

asiento y siempre estuviera viendo 

cine.

A la prota no le importa que el resto 

de palomitas se rían de ella mien-

tras lucha por su objetivo. ¿Tú 

cómo llevas que cuando haces 

cosas diferentes los demás se bur-

len de ti? 

Cuéntanos alguna de las cosas que 

te propusiste en el pasado y que al 

final conseguiste ¿te costó mucho 

esfuerzo?, ¿valió la pena?

¿Qué cosas quieres conseguir en 

estos momentos que te suponen 

bastante trabajo?

“Palomitas” es un corto de 

animación en 3D, donde se crean 

figuras en el ordenador en tres 

dimensiones y se puede mover la 

cámara entre estas figuras.

El corto tiene varios travelling 

muy interesantes. Travelling es 

cuando la cámara se desplaza y 

ves que lo que encuadra va 

cambiando. Esto ocurre en el 

corto cuando aparece la palomita 

en la vitrina y la cámara sale por 

el pasillo del cine, la puerta de 

entrada, hasta la calle, para 

encuadrar de lejos el edificio del 

cine. De esta manera cuenta el 

director al espectador a dónde ha 

ido a parar la palomita desde el 

maizal. 

No hay diálogos en esta película, 

pero no los echamos en falta 

porque han creado una palomita 

muy expresiva y el argumento es 

muy claro y fácil de seguir. Lo 

que sí tiene el corto 

continuamente es una música 

muy buena, que se asemeja a las 

grandes producciones de 

películas de animación.

PALOMITAS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Marley es una palomita encerrada en 
una vitrina de palomitas de un viejo 
cine. Su único sueño es poder ver una 
película en pantalla grande. Pero antes 
deberá escapar de su jaula de cristal.

España | 9 min. | Animación | Sin diálogos

n  Observar cómo con 
esfuerzo se pueden 
alcanzar nuestras metas

n  Disfrutar de no seguir 
siempre la corriente

n Luchar por lo que 
queremos

Sergi Vizcaíno
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En el corto una niña llega al insti-

tuto en bici. Luego aparece andan-

do por los pasillos del centro con 

un dragón en las manos cuando 

unas niñas la empujan y le tiran el 

dragón al suelo. Desde ese momen-

to ya sabemos que es la protagonis-

ta de la peli, que tiene el papel prin-

cipal. ¿Te gusta cómo actúa?

Creo que actúa muy bien porque 

resulta muy natural, muy creíble. 

No parece que esté interpretando y 

que una cámara la vaya grabando 

continuamente. Siempre que una 

interpretación es buena, es mérito 

del actor y del director que sabe 

cómo guiarle con el texto, los movi-

mientos, la cámara, etc. 

¿Qué palabra eligirías para resumir 

de qué trata el corto?

Bullying o acoso.

Aparte de tirarle a la protagonista 

su dragón al suelo al principio del 

corto, ¿qué otras conductas intimi-

datorias realizan las cuatro amigas 

contra ella? 

Cuando la niña está exponiendo su 

trabajo con el dragón en clase le 

tiran bolitas. En la comida le 

vacían un vaso de agua encima de 

sus macarrones. En gimnasia no le 

pasan el balón y luego le golpean 

fuerte con la pelota en la tripa. En 

la última escena la persiguen en 

bicicleta hasta donde vive para 

vaciarle un bote de pintura mien-

tras la arrinconan en el lago. Ade-

más constantemente hay miradas 

de intimidación, de odio, de querer 

ir a por ella. 

El bullying o acoso entre niños y 

jóvenes están creciendo muchísi-

mo en España. ¿Cómo crees que se 

siente el acosado y el acosador?

En el bullying hay una relación de 

poder, donde el acosador es el agre-

sor y el acosado es la víctima que 

sufre ese abuso de poder. El acosa-

dor se siente fuerte, valiente, pode-

roso sobre los sentimientos de su 

víctima. El acosado sufre, baja su 

autoestima, se siente marginado, 

perseguido constantemente. 

¿Conoces o has vivido algún caso 

de bullying o ciberacoso? ¿Cómo 

crees que podemos acabar con él? 

Es muy importante que las perso-

nas que observemos conductas de 

bullying nos unamos para aislar al 

acosador, no reírle las gracias, no 

seguirle el juego, para que no se 

sienta fuerte y poderoso, sino que 

sea él el excluido. Al mismo tiempo 

es fundamental hacerle sentir nues-

tro apoyo a la víctima, aunque sea 

con una mirada, una palabra, para 

que no se sienta aislada socialmen-

te. En tercer lugar contar lo que 

hemos visto a un adulto, al profesor, 

a la familia

El corto se titula “Caminem Lluny” 

en catalán, su traducción al castella-

no es “Caminar Lejos”, y es muy 

acertado porque tiene el significado 

de que la niña vive lejos en el campo, 

y al mismo tiempo de que los seres 

humanos debemos caminar lejos 

hasta conseguir una sociedad donde 

podamos vivir más felices, sin casos 

como el que narra la película.

Es un cortometraje de 4 minutos, su 

duración es la de la canción que 

suena de fondo. Nadie habla en toda 

la cinta, así que también se le podría 

denominar “videoclip”. La canción 

perteneciente al grupo catalán Doc-

tor Prats.

En esta creación audiovisual se mez-

cla la ficción, todo lo que le ocurre a 

la protagonista con las amigas hasta 

el final del corto, momento en que se 

utiliza la animación para dar vida a 

un enorme dragón. La mezcla suele 

funcionar muy bien por la sorpresa 

que provoca.

Está muy bien ambientada la cinta 

en el instituto y es muy buena la 

interpretación de todos los que parti-

cipan en la obra, tanto las protago-

nistas como los figurantes (los que 

aparecen como acompañamiento, 

con un papel poco importante y sin 

texto).

CAMINEM LLUNY

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Una adolescente soñadora es víctima 
de acoso por parte de otras niñas de su 
clase. Esa noche la acorralan en un 
lago, pero un aliado inesperado saldrá 
en su defensa.

España | 4 min. | Ficción | Sin diálogos

n  Respetar al diferente
n  Valorar a las personas con 

imaginación
n Desarrollar la asertividad
n  Rechazo al bullying
n Aprender a vencer 

complejos y miedos 

Geoffrey Cowper
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Es difícil pero, ¿recuerdas como 

comienza “Viacruxis”?

Empieza mostrándonos recortes de 

periódicos en distintos idiomas 

donde se resalta las hazañas de dos 

montañeros, así nos presentan a 

los protagonistas.

Los protagonistas van a escalar 

una montaña muy alta y peligrosa, 

con partes que tienen nombres 

como “travesía de la muerte”, “cal-

vario”, “vivac pesadilla”. ¿Cómo es 

el carácter de cada personaje ante 

los peligros y adversidades? 

El personaje moreno y alto siempre 

está cantando o silbando, de buen 

humor. El personaje pelirrojo y más 

bajo es más temeroso, refunfuñan-

do constantemente y quejándose 

por todo.

En este corto vemos mucho mate-

rial del que se utiliza en montaña y 

escalada, ¿podrías decirnos alguna 

de estas cosas? 

Mochila, botas altas de cuero, chu-

basquero, cuerda de escalada, saco 

de dormir, camping gas, martillo, 

clavos, mosquetones que llevan 

alrededor de la cintura y sirve para 

pasar la cuerda por ellos, piolet 

(son como martillos grandes que se 

clavan en el hielo para ayudarte a 

subir), crampones (se ponen debajo 

de las botas y se agarran al hielo 

para no resbalar al andar).

¿Qué ocurre cuando llega la tor-

menta de nieve a la montaña? 

Como baja mucho la temperatura, 

el camino se convierte en hielo, así 

que los dos protagonistas se abri-

gan mucho, se calzan los crampo-

nes y usan sus piolets para ascen-

der. Por la noche tienen que hacer 

un hueco en el hielo y dormir muy 

juntos para darse calor y no conge-

larse. Con la tormenta no se ve el 

camino y se pierden dando vueltas 

en círculo varias veces.

¿Crees que es importante el compa-

ñerismo en la montaña? 

El compañerismo es muy impor-

tante en la vida en general pero en 

los deportes y situaciones de riesgo 

es vital porque la vida de uno 

depende del otro. Hay que estar por 

ejemplo muy pendiente del compa-

ñero para sujetar la cuerda si cae al 

vacío, o darse calor mutuamente 

cuando baja la temperatura para no 

congelarse, o compartir la comida. 

Y a nivel emocional cuando uno se 

hunde el otro tiene que animarle, 

cuando a uno le faltan fuerzas el 

otro tienen que ser el apoyo para 

seguir adelante.

¿Hay alguna parcela de tu vida en 

la que te tengas que esforzar 

mucho, pero que valga la pena ese 

esfuerzo? 

Estamos ante un corto de animación 

con técnica “stop motion”. Los muñe-

cos están hechos a mano, parecen de 

madera pintada. El pelo es de lana. 

La ropa está muy bien confecciona-

da, así como el material de cuerda, 

piolet, crampones. 

La relación entre los protagonistas 

es muy simpática, uno siempre está 

malhumorado y el otro mucho más 

relajado. El más gruñón se escanda-

liza cuando su compañero eructa, 

hace sus necesidades o se estira y 

bosteza como un león. Uno ronca en 

la oreja del otro, que le tiene que 

chistar para que se calle. Cuando 

beben leche se les ponen blancas las 

lanas del bigote. Todo el corto está 

lleno de detalles que nos arrancan la 

sonrisa. 

La animación parece sencilla pero 

está muy trabajada, consiguiendo 

dar el resultado que se pretende: dos 

montañeros en la alta montaña en 

clave de humor. Así las cimas son 

tres pirámides sin más, pero dan 

muchísimo juego al ir marcando el 

recorrido que siguen los protas.

Es un corto sin palabras pero los 

protagonistas emiten sonidos muy 

graciosos todo el tiempo. A veces 

creemos entender alguna palabra o 

frase, lo cual añade más humor.

VIACRUXIS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Dos montañeros suben a la cima más 
alta. Las dificultades pondrán a prueba 
su amistad.

España | 11 min. | Animación | Sin diálogos

n  Fomentar el espíritu de 
trabajo en equipo

n  Espíritu de superación
n  Actitud positiva ante la 

vida
n  Amor a la naturaleza

Ignasi López Fàbregas
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Hay dos únicos personajes en “Vs 

Santa”, ¿podrías describir cómo 

son, dónde viven, etc.? 

Uno de los personajes es una niña 

pequeña con el pelo recogido en 

tres moñetes, a la que le falta algún 

diente. Aparece sola en un enorme 

y lujoso piso en una ciudad. El otro 

personaje es un Santa Claus un 

poco torpe que viaja en moto con 

manillar de renos.

Es Noche Buena y aparece Santa 

Claus para dejar su regalo a la niña, 

pero ésta monta en cólera y le echa 

a patadas; ¿por qué crees que reac-

ciona así la protagonista?

Porque la niña solo quiere un rega-

lo, estar con su padre que es piloto 

de avión y que esa noche no está 

con ella. Todos los demás regalos 

no le interesan. 

¿Cómo sabemos desde el primer 

momento que empieza el corto que 

la niña lo único que espera es que 

su padre vuelva a casa?

Lo primero que sale de la habita-

ción de la pequeña, antes que ella 

misma, es un avión de juguete 

volando. Encima de la lámpara tie-

ne una gorra de piloto de aviación. 

Y todos sus juguetes están relacio-

nados con volar, hay hélices, heli-

cópteros, globos aerostáticos, aste-

roides, cohetes, etc. Lo primero que 

hace la niña cuando se despierta 

es ponerse la gorra de aviador y 

bajar a la puerta de casa a ver si ha 

venido alguien. 

Es una historia muy divertida y nos 

muestra un Santa Claus que no se 

entera de lo que quiere la niña, así 

que insiste con un regalo con laczo 

más grande. ¿Cómo reacciona la 

pequeña y como termina el corto?

Cuando Santa le trae otros dos rega-

los más grandes a la pequeña, ésta 

pone la casa patas arriba persi-

guiéndole y haciéndole mil fecho-

rías. Por fin Santa Claus, al ver la 

foto del padre y la niña juntos, se 

da cuenta de lo que ocurre y trae al 

padre de vuelta a casa. Y para aca-

bar con humor, en vez de irse en la 

moto, se va con el avión del padre.

¿Qué opinas que le hace más feliz a 

la niña, vivir en una casa lujosa lle-

na de juguetes o tener una familia a 

su lado que le quiera? Y para ti, 

¿qué es más importante?

Por lo que observas a tu alrededor 

con los compañeros, primos, etc., 

¿crees que los hijos cuidan, miman, 

respetan y valoran lo suficiente a 

sus padres y familia? ¿O por el con-

trario conoces muchos casos en los 

que los niños se pasan la mayor par-

te del tiempo exigiendo, pidiendo 

más, no colaborando ni cuidando 

de sus padres?

“Vs Santa” es un corto de animación 

en 3D, donde se crean figuras en el 

ordenador en tres dimensiones.

Es una película sin diálogos, solo 

escuchamos la risa de la niña cuan-

do se despierta por la mañana y los 

ruidos de los golpes cuando persigue 

a Santa Claus. Sin embargo los 

deseos y frustraciones de los dos 

personajes los vamos descubriendo 

poco a poco sin que se pronuncie 

una sola palabra. Es este sentido es 

un corto muy bien hecho.

Es un cortometraje muy divertido y 

para conseguirlo los directores han 

jugado mucho con las caras de Santa 

Claus cada vez que la niña va a por 

él, o con el pelo de la niña, que cuan-

do vuelve a aparecer Papa Noel en la 

puerta le entra tal enfado que se le 

saltan los tres moños de la cabeza. 

De estos detalles está lleno el corto, 

por eso se hace tan ameno.

Es muy importante el ritmo en una 

película: si va despacio, deprisa, si 

se cuentan muchas cosas en poco 

tiempo o lo hacen más lentamente. 

Se suele decir que las películas de 

Holliwood, las que llegan a los gran-

des cines, tienen un ritmo mucho 

más rápido que las europeas. Este 

corto tiene un ritmo muy rápido, 

pero el resultado es estupendo.

VS SANTA

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS El día de Nochebuena, una niña se 
encuentra sola en un inmenso 
apartamento cuando recibe la esperada 
visita de Santa Claus, que llega con el 
propósito de cumplir su tarea anual.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Valorar lo que tenemos
n  Tratar bien a quienes nos 

quieren
n Desarrollar una actitud 

positiva para manejar las 
emociones

R. Colomer y A. Herrero
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¿Quién es la protagonista de “El 

agua, cuidemos el planeta”, y qué 

sueño nos cuenta al comienzo del 

corto? 

La Tierra es la protagonista de la 

peli y nos cuenta que tuvo un sueño 

muy triste donde desaparecían 

todos los seres vivos que habitan los 

océanos, mares y ríos, por culpa de 

la contaminación.

La Tierra explica por qué es tan 

importante el agua, ¿recuerdas lo 

que nos dice?

Nos habla de que sin agua no existi-

rían las plantas, los animales ni los 

humanos, que el agua es imprescin-

dible para la vida. Y que a la Tierra 

también se la llama Planeta Azul 

porque tres cuartas partes de ella 

están cubiertas por agua, y una de 

tierra.

¿De qué formas contamina el ser 

humano las aguas? El corto nos 

habla de varias pero seguro que ade-

más tú puedes aportar otras.

En el film vemos cómo el ser huma-

no a veces usa el mar y los ríos 

como contenedores de basura donde 

tira plásticos, botellas, bolsas de 

basura, muebles y todo tipo de des-

hechos. También aparece la conta-

minación química por fábricas y por 

petróleo cuando se hunden los bar-

cos que lo transportan. Además, nos 

muestra que en casa tiramos por el 

desagüe pintura, grasas, refrescos, 

lejía, etc. Yo añadiría que también se 

contaminan las aguas por la mine-

ría, por los barcos que sueltan deri-

vados del petróleo y por no tener en 

muchos municipios buenas depura-

doras.

Un problema urgente a resolver en 

los mares son los plásticos, ¿sabes 

por qué?

Porque mueren muchos animales al 

ingerirlos. Creen que es comida y se 

les obstruye la garganta o los intes-

tinos. Por este motivo aparecen sin 

vida delfines, tortugas, focas, gavio-

tas, etc. Otro de los grandes proble-

mas es que 135.000  focas, leones 

marinos y ballenas mueren al año 

enredadas en redes de pesca. Hasta 

tal punto es un problema el plástico 

que este verano la ONU ha lanzado 

el eslogan “O nos divorciamos del 

plástico o acabamos con el planeta”.

Acaba el cortometraje con un men-

saje positivo, la Tierra nos dice que 

si nos unimos y cuidamos del agua, 

ésta volverá a estar limpia. Nos 

sugiere varias formas de colaborar, 

¿recuerdas alguna? 

Hablan de recoger nuestros desper-

dicios cuando salgamos de excur-

sión y nunca echarlos a la playa o al 

río. Otra es no tirar aceite, pintura y 

otros líquidos por el desagüe. Y que 

estos buenos hábitos se los digamos 

a nuestra familia y amigos para aca-

bar con la contaminación del agua.

“Agua. Cuidemos el planeta” es un 

corto de tan solo cuatro minutos 

de duración, es decir, es un corto 

muy corto. 

Podríamos decir que es un 

documental porque nos 

documenta, nos informa sobre 

algo real, en este caso sobre el 

problema de la contaminación del 

agua.

En este cortometraje se utiliza la 

animación para crear el dibujo de 

la Tierra y el universo. Pero 

también utiliza imágenes reales 

de mares, peces, fábricas, 

petroleros echando humo, botellas 

de aceite, etc. Así el director 

consigue más realismo, más 

veracidad, que si utilizara solo los 

dibujos en el documental. 

Está muy bien ideado el 

documental porque gracias a que 

introduce el personaje de la Tierra 

con dibujos animados, lo que se 

dice sobre la problemática del 

agua se hace más ameno, más 

cercano, nos atrae mucho más. 

Además el dibujo de la Tierra con 

ojos, brazos y la voz que le ponen, 

resulta alegre, divertida, 

simpática.

EL AGUA. CUIDEMOS EL PLANETA

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS El planeta Tierra tiene un mensaje que 
transmitir a los niños. Ha tenido una 
pesadilla en la que la contaminación de 
las aguas aumentaba y todos los seres 
vivos desaparecían.

España | 4 min. | Animación | Español

n  Conocer cómo usar el agua 
de forma responsable

n   Amor a la naturaleza
n Comprender qué 

consecuencias tiene la 
contaminación del agua

Happy Learning
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