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EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Las habilidades prácticas que reúne la inteligencia emocional se dividen en cinco 
áreas: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las destrezas 
sociales. Hemos querido centrarnos en la empatía proponiendo la siguiente selección 
de cortometrajes animados para el aula de Infantil y de Primaria: los estudiantes 
reforzarán sus habilidades, tomarán conciencia de los sentimientos y las necesidades de 
los demás… 
 
El pez arcoiris: En el océano existe un hermoso pez que se llama 
Arcoiris por sus precisos escamas de colores y al que todos 
admiran por su gran belleza. Pero en realidad este hermoso pez 
está solo, su egoísmo hace que ninguno de sus compañeros quiera 
jugar con él. Un cuento de Marcus Pfister que enseña lo 
importante que es compartir. 
 
 

Monsterbox: Es una emotiva, divertida y tierna animación sobre la amistad. Sus autores, 
Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier y 
Dérya Kocaurlu, son cuatro estudiantes de una 
reconocida escuela de Arte y Diseño de Lyon 
(Francia) que han sabido llegar al corazón de 
pequeños y mayores. Los protagonistas son dos 
amigos totalmente diferentes que valoran la amistad 
por encima de todo, sabiendo reconocer los errores 
y aprendiendo de ellos. 

 

Miedo: El cuento de Graciela Beatriz Cabal cuenta cómo un niño vive diferentes 
situaciones de miedo: a la oscuridad, al ruido, a 
las personas bajitas, a las altas, etcétera, hasta 
que adopta un perros y se come todos sus 
miedos. Un historia de fortaleza para superar 
una difícil situación.  
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El puente: Este corto enseña a trabajar en equipo. Un ciervo, un conejo, un oso y un 
mapache transmiten el mensaje de que en este 
mundo hay espacio para todos si colaboramos y 
ponemos de nuestra parte. Todo ocurre a la 
hora de cruzar un estrecho puente; el oso y el 
ciervo se enfrentan mientras que el conejo y el 
mapache se ayudan para salvar los obstáculos… 
Y lo consiguen.  

Mi lado de la bufanda: Carmen Parets es la autora de este cuento sobre la amistad de 
dos amigos, Héctor y Violeta. Enseña a los más pequeños el valor de la amistad verdadera 

a través de una bufanda que les une, a veces 
parece que les separa, otras les llena de amor y en 
ocasiones es como si les ahogara. Una metáfora 
sobre el valor de la amistad verdadera.  

 

 

For the birds: Cortometraje de animación de los 
estudios Pixar que se estrenó en 2000. La trama se 
desarrolla en un cable telefónico, donde 15 pájaros 
pequeños comienzan a burlarse de un pájaro de 
mayor tamaño.  

 

Chicken or The Egg: Esta propuesta, con tintes 
románticos y un toque de humor, cuenta la historia de 
un cerdito al que le apasiona comer huevos. Pero un día 
se enamora de una gallina y tendrá que elegir, ¿el huevo 
o la gallina? 
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Empathise: Apenas tiene una duración de dos minutos, pero 
resulta de especial interés para trabajar la empatía con los 
más pequeños y también concienciarles sobre el cuidado de los 
animales.  

 

El poder de la empatía: Es un cortometraje de la 
Doctora en Trabajo Social Brené Brown, que ha 
dedicado parte de su trayectoria profesional a estudiar 
el coraje, la vulnerabilidad o la vergüenza como algunas 
de las dificultades que impiden que las personas 
conecten y se comuniquen entre sí.  

 

Los ojos de Lena: La protagonista de esta 
historia es Lena, una niña de corta edad que un 
día visita el zoo en compañía de su madre. Pero el 
zoo no es el lugar que ella había pensado que 
sería porque los animales no reciben el trato que 
deberían. Lena se siente mal y decide que tiene 
que cambiar las cosas.  

 

Cuerdas: Corto excepcional en todos los 
ámbitos, con él podéis trabajar: la ternura, la 
amistad, la inocencia, la generosidad o la 
inclusión son algunos de los valores tratados. 
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El viaje de Said: Coke Riobóo dirigió en 2006 este 
cortometraje musical de animación hecho con plastilina. En 
él se plantea el problema de la inmigración, y también quiere 
educar en valores como la solidaridad.  

  

La flor más grande del mundo: basado en un cuento 
escrito por el Premio Nobel de Literatura José 
SaramagoEn ella se hace un llamamiento a la solidaridad y 
las relaciones humanas, en un mundo donde la falta de 
ideales, el egoísmo o el individualismo prevalecen por 
encima de otros sentimientos. 

 

 

 

 

 

 


