
 

VIDEOTECA  

AUDIOVISUALES 

¿Te atreves a soñar? 

Cuando somos pequeños tenemos muchos sueños gracias 
a la potencia de nuestra imaginación creemos que somos 
capaces de hacer cualquier cosa. Sin embargo, a medida 
que vamos creciendo perdemos esa perspectiva que tanta 
falta nos hace a la hora de ser creativos, de innovar, de 
cambiar nuestras vidas y de transformar nuestro entorno. 
Este vídeo pretende sacar ese niño que llevamos dentro e 
invitarnos a salir de nuestra zona de confort para volver a 
soñar. 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g&list=PLWO9jZMtng-eRHdI0yqiCxPEmfrUwQGic&index=23 

Reach “Alcanzar”. 2015 

 
Ahmed Elmatarawi muestra en este cortometraje el valor del 
altruismo y la solidaridad. Pretende concienciar a la juventud 
de la importancia de estos valores morales, y de que toda 
buena acción acaba teniendo su recompensa. 

https://matarawi.wixsite.com/matarawi/films 

For The Birds (“Pajaritos”) 

Corto animado de los estudios Pixar en Redmond 
dirigido por Ralph Eggleston, que ganó un Oscar en su 
categoría en el año 2000. Pueden extraerse diversas 
reflexiones, sobre la tolerancia y la importancia que 
tiene cada persona por sí misma, o para que no nos 
riamos de nadie y aprendamos desde la diferencia a 
sacar las virtudes que tiene cada cual. 
https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig 

Deadlines (“Plazo de entrega”) 

Trabajo de una agencia publicitaria, que demanda más 

tiempo en una cultura económica del más por menos, y 

para ello recurre a los que más saben de la materia, una 

clase de Primaria. El experimento es sencillo: en diez 

segundos, los niños tienen que completar un dibujo con 

la primera idea que se les venga a la cabeza (y 

prácticamente la misma en todos). Si cuentan con diez 

minutos, se obrará el milagro, ya que no hay dos resultados iguales. La creatividad no está 

inspirada por la presión del tiempo, sino por la libertad, la diversión y la alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgvx9OfZKJw 
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El hombre orquesta 

La factoría de animación Pixar es la autora de este 
cortometraje (también de animación) cuya trama 
recoge la importancia de trabajar en grupo. Asimismo, 
refleja que las rivalidades no siempre son buenas, en 
especial cuando son llevadas al extremo y esto implica 
dañar al resto de compañeros. 
https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-
ps&t=8s 

Pipas  

Avalada por diferentes premios y conocimientos, Pipas refleja 
la importancia de aprender y muestra el fracaso escolar de la 
sociedad a través de la mirada de dos chicas jóvenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4 

 

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. Premio Goya 2007 Mejor Cortometraje de 

Animación. 

https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ&t=373s 

 

La Flor más grande del mundo 

El cortometraje ‘La flor más grande del mundo’ está 

basado en un cuento escrito por el Premio Nobel de 

Literatura José Saramago. Se da la circunstancia de 

que este corto (elaborado con la técnica stop-

motion) cuenta con la colaboración del propio 

Saramago que pone voz a la historia que se cuenta y, 

además, tiene su propio personaje. En 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ac9XG_lGrSA 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_orquesta
https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-ps&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=01GY7zYN-ps&t=8s
http://www.filmaffinity.com/es/film598700.html
https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4
https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ&t=373s
https://www.youtube.com/watch?v=ac9XG_lGrSA


 

Binta y la gran idea 

 

Dirigido por el español por Javier Fesser, cuenta la vida 

de una niña senegalesa llamada Binta que viene en una 

aldea al sur de Senegal, al lado del río Casamance. El 

trasfondo de este cortometraje nos permite hablar de 

la Educación para el Desarrollo y algunos de los valores 

que como la justicia social, la tolerancia y la solidaridad. 

Como contravalores estarían el racismo y el sexismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8 

Trabajo adicional: http://www.uhu.es/cine.educacion/aulacreativa/binta.htm 

 

 

VIDEOS ODS 

 

Desarrollo sostenible Hip Hop: https://www.youtube.com/watch?v=cHwvCORidis 

La Economía del Bien Común Christian Felber: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz2OUD3ILzk 

El poder de la Empatía: https://www.youtube.com/watch?v=AyInqn_Hw_E 

Simon Sinek: Cómo los grandes líderes inspiran la acción: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HvYUlH4mkA 

Simon Sinek Millennials en el lugar de Trabajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=EhDQxUzpnT4 

DERECHOS HUMANOS Y MOVILIDAD HUMANA. JORGE DREXLER. MOVIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g 

Teatro de l@s oprimid@s (Movilidad humana): http://congdextremadura.org/encuentro-

teatro-lxs-oprmidxs-comunicacion-social_movilidad-humana/ 

Sugata Mitra y sus procesos de autoaprendizaje: 
https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education/transcript?language=es 

Escucha las voces feministas desde la periferia: 

https://www.youtube.com/watch?v=S0heNV0Jjzg 

Mujeres transformando – El Salvador: https://www.youtube.com/watch?v=51oWbAIJygk 

20 Años de Cooperación y Educación para el Desarrollo en Extremadura 

https://www.youtube.com/watch?v=UsAA2FB5uSY 

Las personas primero_ entrevistas a socias locales 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=VRnfWZIxdk0 

RAP contra el Racismo 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g 

Canción ODS https://www.youtube.com/watch?v=GqZxoE1esss 

 

VIDEOS DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

 

EMPATÍA – NOVAK DJOKOVIC 

https://www.youtube.com/watch?v=YskqvyX1W7M 

EQUIPO DE RUGBY FEMENINO – MOTIVACIONAL -  

https://www.youtube.com/watch?v=w6sZXC2FZ3U 

PELÍCULA EN BUSCA DE LA FELICIDAD – WILL SMITH 

https://www.youtube.com/watch?v=w6sZXC2FZ3U 

QUIERO SER COMO BECKHAM – LUCHAR POR TUS SUEÑOS 

https://www.youtube.com/watch?v=B_23f1rwHCE 

TIEMPOS MODERNOS – CHAPLIN 

https://www.youtube.com/watch?v=KHAaYxMinC8 

TIEMPOS MODERNOS II – CHAPLIN 

https://www.youtube.com/watch?v=NT4l7sXtFuI 

OFICINAS GOOGLE EN SAN FRANCISCO 

https://www.youtube.com/watch?v=9kko-lzqFqY 

LA CARRETA – TRABAJO EN EQUIPO 

https://www.youtube.com/watch?v=pidhWGD-m_A 

SUPERACIÓN – NIÑA GIMNASTA 

https://dms.licdn.com/playback/C5605AQGrAD6sOxPe4g/7ab52b12ee71444d82aca5fdd4c3dc

82/feedshare-mp4_500/1479932728445-

v0ch3x?e=1521626400&v=alpha&t=wvjESs2rF1ch3ADvyVWzsor_aufnX-4ivtRxrNvmYwU 
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