
 

SERIES Y PELÍCULAS PARA VER EN FAMILIA 

La siguiente selección de series y películas abordan temas como la creatividad, resiliencia, 

amistad, empatía entre otros, que son ideales para ver y reflexionar en familia en estos 

días de receso pedagógico.  

1. Anne with an E:  

 

Esta serie basada en el clásico de la literatura “Anne of Green Gables”, de la autora 

canadiense Lucy Maud Montgomery, ayuda a conversar con los niños y adolescentes 

temas importantes como  los prejuicios, clasismo, identidad y, por sobre todo, la 

importancia de la imaginación y el conocimiento. 

Esta imprescindible serie, para ver con niñas y niños de 7 años hacia arriba, tiene como 

protagonista a Anne, una niña huérfana que ha ido moviéndose entre hogares temporales 

y un orfanato durante los 13 años de su vida. 

 

2. Atypical:  

 

Sam, de 18 años, niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), debido a su gran 

inteligencia ha llevado a desarrollar técnicas para entablar relaciones sociales, pese a las 

dificultades. 

Esta serie ayudará a la familia a reflexionar sobre el funcionamiento de las relaciones 

sociales y cómo influyen de manera tan directa en nuestras vidas. 

 

3. To the bone: 

 

La anorexia es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, y esta película dirigida 

por Marti Noxon y estrenada en 2017, narra la vida actual de Ellen, una veinteañera que 

padece esta enfermedad. 

En casi dos horas de duración se habla sobre su tratamiento a través de una terapia 

peculiar, pero también de las amistades y el autodescubrimiento tan imprescindible en su 

etapa de post-adolescencia. 

La película contiene algunas imágenes pueden herir la sensibilidad de los espectadores, 

por lo que se recomienda para estudiantes de 16 años o más. 



4. El niño que domó el viento:  

 

Basado en hechos reales, “El niño que domó el viento”, muestra la vida de un chico de 13 

años de la República de Malaui. A lo largo del filme vemos que su familia no tiene los 

recursos suficientes para pagarle la escuela, por lo que es expulsado. 

Sin embargo, ante una época de sequía e incertidumbre, se le ocurre una solución 

ingeniosa contra la crisis alimentaria que sufre su pueblo. Decidió aventurarse a crear un 

aerogenerador, inventando un sistema de captación de energía eólica, para bombear agua 

y lograr así cultivar alimentos. 

William, el protagonista no pierde su deseo de saciar sus inquietudes, por lo que acude –

cada vez que puede– a la biblioteca para hacer lo que más le gusta: leer libros; su pasión 

no es otra que aprender. 

5. La vida de Pi: 

Pi es un joven indio, hijo del guardia de un zoológico. En un viaje a Canadá con varios 

animales del zoológico, el barco en el que se encontraba sufre un naufragio. Pi consigue 

salvarse en un bote salvavidas junto a un tigre de bengala con quien intenta sobrevivir 227 

días en el Océano Pacífico. Una historia de supervivencia muy particular. 

6. Precious: 

Narra la historia de Clareece ‘Precious’ Jones, una adolescente negra, obesa y analfabeta, 

que sufre diversos abusos y maltratos, principalmente por parte de su madre. Un día 

descubre que está embarazada, motivo por el cual es expulsada del colegio. Con el fin de 

encauzar su vida, la directora le inscribe en una escuela alternativa donde conocerá el 

valor de la amistad, la confianza y el respeto de la mano de su nueva profesora y sus 

compañeras. 

7. Un sueño posible: 

Habla sobre Michael Oher, un joven negro sin hogar que es acogido por los Touhy, una 

familia blanca que lo apoya para que se convierta en una estrella del fútbol americano, 

como jugador de los Baltimore Ravens. Él también influirá en la vida de la familia, 

aprendiendo unos de los otros. 

 

 

 



8. Mi nombre es Khan: 

Narra la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger que vive con su 

mujer en EE.UU. Tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, es detenido como 

sospechoso de terrorismo debido a su enfermedad. Después de superar con un terapeuta 

los traumas vividos, emprende un viaje a la Casa Blanca para encontrarse con Barack 

Obama y limpiar su nombre. 

9. Intocable 

Philippe, un aristócrata millonario y tetrapléjico (por accidente), contrata a Driss, un 

inmigrante recién salido de la cárcel quien cuidará de él. Aunque son muy diferentes, se 

vuelven muy cercanos y empiezan a disfrutar juntos la belleza de la vida. Está inspirada en 

la historia real de Phillippe Pozzo di Borgo. 

10. Intensa-mente:  

Preciosa película cargada de aventuras, capaz de transmitir diversos mensajes según la 

edad del espectador. La historia muestra a los más pequeños que todas las emociones que 

sentimos son importantes, además de transmitir otros valores como la inclusión, la 

empatía, la amistad o el sentimiento de pertenencia a un grupo. 

11. Coco: 

 Esta película narra la historia de Miguel, un niño mexicano que sueña con convertirse en 

músico siguiendo los pasos de su ídolo. Amistad, tesón por alcanzar un sueño, amor y la 

importancia de honrar y no olvidar jamás a nuestros seres queridos, son sus principales 

mensajes. 

12. Siempre a tu lado:  

Un perro fiel llamado Hachiko acompaña cada mañana a su amo a la estación de tren y 

regresa cada tarde para darle la bienvenida después del trabajo. Aunque en algunas 

ocasiones, la historia se torne triste, la película transmite valores tan importantes como la 

fidelidad, la amistad y el amor y respeto hacia los animales. 

 

 

 

 



13. Forrest Gump:  

Esta mítica película narra la vida de un niño y las diferentes etapas por las que va pasando 

hasta llegar a la edad adulta. Se trata de una historia de superación, que además 

transmite valores como la integración, la lucha por los sueños, los diferentes tipos de 

amor, la importancia de mirar más allá de las apariencias, la igualdad entre seres humanos 

y la bondad. 

 

14. Billy Elliot 

La película habla sobre Billy Elliot, un joven que ingresa en el centro deportivo de su 

pueblo para aprender boxeo. Allí conocerá su verdadera pasión: el ballet. Cuando su 

padre descubre que ha cambiado el boxeo por el baile, le prohíbe terminantemente ir a 

clase, pero su amor por la danza es tan fuerte que continúa con las lecciones en secreto 

gracias al empeño de su profesora. 

 

AHORA A DISFRUTAR!!!!!! 


