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CORTOMETRAJE ANIMADO  

La Maison En Petits Cubes 
 

Cortometraje animado japonés creado por Kunio 
Katō. Fue ganador del Premio Cristal del Festival 
Internacional de Películas Animadas de Annecy en 
2008 y de un Premio Oscar al mejor cortometraje 
animado en 2009. 

A medida que se inunda la ciudad donde vive, un 
viudo va construyendo más pisos en su casa. 
Perder la pipa le trae todo tipo de recuerdos. 

Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=jhQ75OV4VRs 

Kitbull (2019) 

Nominada a los premios Oscar. Una inesperada 
conexión se da entre dos criaturas: un gato 
decididamente independiente y un pitbull. 

Ver en:  

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&t=248s 

 

Hair Love (2019) 

Cortometraje galardonado en los premios Oscar 
2020. La historia se centra en la relación entre un 
padre, su hija Zuri y su cabello. 

Ver en:  

https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28 

https://www.youtube.com/watch?v=jhQ75OV4VRs
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&t=248s
https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28
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CORTOMETRAJE  

El Globo Rojo (1956) 

Binta y su padre, un humilde pescador, están 
empeñados en llevar a cabo una idea que se les ha 
ocurrido. Escriben una carta y se la llevan al 
gobernador. Mientras tanto, la prima de Binta, 
Soda, no puede ir a la escuela, ya que su padre no 
se lo permite.  

Ver en:  

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

Binta y La Gran Idea 
 

El premiado filme corto de Albert Lamorisse, 
captura elegantemente las aventuras de un chico 
que hace amistad con un globo aparentemente 
sensible y lo sigue a través de las calles de París. 

Ver en:  

https://www.youtube.com/watch?v=V12H2mteniE&t=134s 

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
https://www.youtube.com/watch?v=V12H2mteniE&t=134s
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William (Maxwell Simba) es un niño de 13 años 
que vive en una zona rural de Malawi. Allí las 
condiciones económicas han empeorado debido 
al mal clima. Esto además le ha obligado a dejar 
la escuela, porque su familia no puede afrontar 
otro gasto que no sea la comida. Para salvar de la 
hambruna a su pueblo, este joven con una mente 
curiosa se inspirará en un libro de ciencias para 
construir una turbina de viento. Con ese molino 
su comunidad podrá regar los cultivos. A pesar de 
las dificultades para crear esta máquina hecha 
con chatarra, William hará todo lo posible para 
salvar a su pueblo. 

VER EN: Disponible en Netflix 

 

LARGOMETRAJE  

El Niño Que Domó El Viento 
 

Esta es la historia de un niño llamado Ishaan. Él 
vive en un lugar de la India, asiste a su escuela, 
pero tiene problemas de aprendizaje. Sus padres 
piensan que no le gusta el estudio.  Es retirado de 
la escuela para ser enviado a un internado, y es 
allí donde empieza la aventura. 

Ver en:                                                (YouTube y Netflix) 

https://www.youtube.com/watch?v=8jvnjH8OWAQ&t=5879s 

Estrellas En La Tierra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8jvnjH8OWAQ&t=5879s
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LARGOMETRAJE 

Conducta (2013) 

Conducta retrata varias historias de niños que 
acuden a una escuela en La Habana, que se 
entrelazan gracias a la presencia de su 
maestra: Carmela. Ella ha dado su vida por la 
formación de sus alumnos durante décadas y 
en este particular punto de su vida (ya a un 
paso del retiro) interviene en la vida de dos 
chicos en particular: Chala y Yeni. 

Ver en:                                          

https://www.youtube.com/watch?v=RHdhmZ3aqqk 

Esta película retrata la vida de Temple 
Grandin, una mujer que posee la condición de 
autismo y logró llegar a lo más alto de su 
carrera como zoóloga y profesora de 
universidad.  

Ver en:                                          

https://drive.google.com/file/d/1hZ7Sv0pNRBTIWvbiiqtb5
PHTqIwHpXv8/view 

Temple Grandin (2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=RHdhmZ3aqqk
https://drive.google.com/file/d/1hZ7Sv0pNRBTIWvbiiqtb5PHTqIwHpXv8/view
https://drive.google.com/file/d/1hZ7Sv0pNRBTIWvbiiqtb5PHTqIwHpXv8/view
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DOCUMENTAL   

Los Niños (2016) 

Adultos con síndrome de Down que han 
asistido a clases a la misma escuela por más 
de 40 años, expresan la frustración que les 
causa seguir siendo tratados como si fueran 
niños. 

Ver en:      Disponible en YouTube y Onda Media                                     

https://www.youtube.com/watch?v=u_mBkYcCts4 

https://ondamedia.cl/#/ 

Cien Niños Esperando 
Un Tren (1988) 

En una población marginal de Santiago, la profesora 
Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños 
durante 20 sábados. Los niños, que nunca han ido al 
cine y escasamente conocen el centro de la ciudad, 
viven una experiencia inolvidable, donde construyen 
los elementos que llevaron a la invención del cine, 
como el zoótropo, el taumatropo. También aprenden 
el travelling con un carretón y realizan una película 
dibujando fotogramas de papel. A través del taller se 
conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su 
situación de pobreza son capaces de vivir con alegría. 

Ver en:      Disponible en YouTube y Onda Media                                     

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

https://ondamedia.cl/#/ 

https://www.youtube.com/watch?v=u_mBkYcCts4
https://ondamedia.cl/#/
https://www.youtube.com/watch?v=XfcnPsdCggk
https://ondamedia.cl/#/
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Conoce Ondamedia, una nueva 
plataforma de cine chileno online 

 

Muchos de los espacios para ver cine chileno, más que limitados, resultan 
desconocidos para el público nacional. Como una excelente instancia para brindar 
acceso gratuito al cine a la audiencia local, el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes ha lanzado un portal de cine chileno online con más de 80 películas 
disponibles en su catálogo, entre las que destacan obras de reconocidos cineastas 
como Pablo Larraín, Patricio Guzmán, Sebastián Lelio, Marcela Said y Raúl Ruiz. 

Para acceder a los contenidos de Ondamedia, es necesario registrarse 
en www.ondamedia.cl creando un nombre de usuario y una clave, y cuando esté 
confirmado el acceso a la cuenta, recibirás ocho entradas mensuales para ver 
películas, documentales, cortometrajes y contenido educativo que está alojado en 
el sitio. 

FUENTE: https://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/conoce-ondamedia-una-nueva-plataforma-de-cine-
chileno-online/ 

 

http://www.ondamedia.cl/
https://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/conoce-ondamedia-una-nueva-plataforma-de-cine-chileno-online/
https://www.ccplm.cl/redcineclubescolar/conoce-ondamedia-una-nueva-plataforma-de-cine-chileno-online/



