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En Las  
Pantallas

El cine y la televisión retratan 
la sociedad y la vida de las 
personas. En esta selección, 
la cámara invita a adultos y 
menores a reflexionar juntos 
sobre hábitos cotidianos que 
condicionan la calidad de 
nuestras vidas.

Series Documentales
PREGUNTA A LOS STORYBOTS   
Estas extrañas criaturas aclaran las curiosidades 
que plantean los peques de la casa.

 JibJab Bros Studios   Netflix / Youtube  

TELMO Y TULA PEQUEÑOS COCINEROS   
Recetas, creatividad y diversión en la cocina de 
estos dos hermanos.

 Anera Films   Youtube / Prime Vídeo  

ZAC EFRON: CON LOS PIES EN LA TIERRA
El actor y un experto en salud van a la búsqueda 
de nuevos hábitos saludables.

 Nacelle Company   Netflix  

SEX EDUCATION
Serie que aborda temas de la sexualidad en  
adolescentes de manera natural y cercana.  
Indicada para chicos y chicas mayores de 16 años.

 Coproducción   Netflix  

HILDA
Historias para público infantil que trasmiten 
valores positivos, protagonizadas por una 
chica valiente.

 Coproducción   Netflix  

Pelis y cortos
VITAMINIX
Serie infantil con episodios que ilus-
tran los beneficios de una dieta sana. 

 Juan Linares   Filmin  

UNIDOS POR UN SUEÑO
Un grupo de chicos «futboleros» demuestra que 
cambiar y optar por hábitos sanos es posible.

 Deutschfilm GmbH   Filmin / Rakuten / AMC / Google Play / Apple TV  

COME COMO LA PERSONA QUE QUIERES SER
Cortometraje en el que el sueño de volar de un niño 
le motiva para seguir una alimentación equilibrada. 

 EDEKA Werbung   Youtube  

DEL REVÉS (Inside Out)
Divertida metáfora sobre las emociones y el papel 
que desempeñan. 

 Pixar   Disney Plus / Prime Vídeo / 
Google Play / Apple TV  

FUCKING AMAL
Para comentar con adolescentes. Las dudas 
ante la orientación sexual, el alcohol y otros 
aspectos que afectan a su mundo. 

 Coproducción  

LA FIESTA SE ACABÓ
Tras la desintoxicación, dos chicas afrontan las  
oportunidades y amenazas de la vida en libertad.

 Elzévir Films  

CANCIÓN LAVADO DE MANOS
Personajes de Barrio Sésamo recuerdan a los  
más pequeños la importancia de este hábito. 

 Sesame Workshop   Youtube  

BILLY ELLIOT
Los pies de toda la familia se moverán 
con el ritmo de la película. 

 BBC Films   Prime Vídeo / Google Play / Apple TV / Youtube  

Va
di

m
 F

om
en

ok
 (U

ns
pl

as
h

Documentales
SABER VIVIR
Video breve con claves para que 
padres y madres hablen sobre la  
sexualidad con sus hijos.

 UNESCO   RTVE / Youtube  

BICICLETAS vs. COCHES
Los beneficios que tendría una sociedad  
más adaptada a los pedales y las dos ruedas.

 WG Film   Filmin / Vimeo  

FOOD CHOICES
El impacto que tiene la elección de alimentos 
en la salud de las personas del planeta.

 New Root Films   Netflix  

TUS DESPERDICIOS Y OTROS MANJARES
Invitación a reflexionar sobre la sociedad consumista 
y el desperdicio de comida.

 Objetivo Family Films   Prime Vídeo / Filmin  

Videojuegos
AISLADOS
Una experiencia interactiva que ayuda a los 
adolescentes a desarrollar competencias 
emocionales, útil como apoyo en programas 
de prevención de drogodependencias. 

 PC   

GOMINS
Una completa plataforma de juego y app 
pensada para la familia que ayuda a trabajar 
la inteligencia emocional de los niños/as. 

 PC / Android / iOS   

GRIS
Un viaje emocional a través de un juego de 
plataformas y puzzles con un acabado visual 
preciosista. 

 PC / PS / Nintendo / Android / iOS   

https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=495201
https://www.netflix.com/es/title/80197526
https://www.youtube.com/watch?v=DfFvOwPz5Iw
https://www.youtube.com/watch?v=To9COZq3KSo
https://www.youtube.com/watch?v=ZOWV9F7LnIQ
https://www.filmaffinity.com/es/film100880.html
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
http://www.aislados.es/
https://www.gomins.es/inicio/  
https://nomada.studio/
https://www.filmaffinity.com/es/film452568.html
https://www.filmaffinity.com/es/film538524.html
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=268488
https://www.youtube.com/watch?v=B4Enyka4Xdo 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/saber-vivir/educacion-sexual-jovenes/5266469/
https://vimeo.com/75879583
https://www.objetivofamily.com/tusdeperdiciosyotrosmanjares
https://www.youtube.com/watch?v=SE-EPm8_4Hs
https://www.filmin.es/serie/vitaminix
https://www.youtube.com/watch?v=oMzYiY5wcHU
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