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Películas para los más 
pequeños (6-9 años) 
 

1.-ANTZ-HORMIGAZ 
Eric Darnell y Tim Johnson 

Convivencia y civismo 

La película es un alegato a favor de la 
amistad y la entrega a los demás ante las injusticias 
sociales. Aunque se vean hormigas quedan reflejados los 
miedos y problemas del ciudadano contemporáneo. 
Destacan valores como la confianza en sí mismo, valentía 
y audacia para acometer lo que parece imposible, 
solidaridad y cumplimiento de la palabra. 

Link de descarga: 

https://1fichier.com/?w2n1yrax7n  

 

 

2.-BUSCANDO A NEMO 
Andrew Stanton y Lee Unkrich 

Educación. Ejemplo de los 
padres 

La película cuenta el increíble periplo de dos peces (Marlin 
y su hijo Nemo) que se ven obligados a separarse en la 
Gran Barrera de Coral, ya que Nemo es capturado por un 
buceador. El pobre termina en la pecera de la consulta de 
un dentista desde la que se divisa el puerto de Sydney. 
Marlin, con la ayuda de un simpático pero despistado pez 
llamado Dory se embarca en un peligroso viaje. 

Link de descarga: 

http://pastelin.com/index.php?v=2225  

contraseña: bajalogratis 

 

 

3.-ICE AGE: LA EDAD DE 
HIELO 
Chris Wedge y Carlos Saldanha 

Amistad y convivencia 

Veinte mil años atrás. Este tiempo es donde conocemos a 
la manada más extraña de cualquier época: un mamut 
pasota llamado Manfred, un oso perezoso 
extremadamente holgazán llamado Sid y un siniestro tigre 
dientes-de-sable llamado Diego. Este trio de inadaptados 
se embarca inesperadamente en una increíble aventura 
para devolver a un bebé humano con sus padres. 

Link de descarga: http://aquipelis.net/la-

era-de-hielo-online-2002-espanol-latino-

descargar-pelicula-completa/ 

 

4.-KIRIKÚ Y LA BRUJA 
Michel Ocelot 

La libertad de los pueblos y 
las personas 

En un pequeño pueblo de África, 
nace Kirikú, una criatura distinta a todas las demás y 
cuyas sorprendentes capacidades (además de andar y 
hablar desde muy temprana edad, sabe perfectamente 
qué es lo que quiere en la vida) hacen ver en él la 
esperanza de un pueblo que anhela recuperar su 
pasado. Su poblado tiene una terrible maldición de la 
hechicera Karabá. 

Link de descarga: 

http://luninis.blogspot.com/2012/04/kiriku-

y-la-bruja-1998-espanol-avi.html 

5.-LA PRINCESA 
PROMETIDA 
Rob Reiner (libro de William 
Goldman) 

Adaptación de cuentos 

Westley, después de 5 años, 
retorna a su tierra para casarse con su amada 
Buttercup, a la que juró amor eterno. Para recuperarla, 
tendrá que enfrentarse a serios obstáculos (Vizzini y 
sus esbirros), pero, una vez superados éstos, aún 
quedará lo peor: el príncipe Humperdinck pretende 
desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ésta 
no le ama, ya que le sigue queriendo a él. 

Link de descarga: http://aquipelis.net/la-

princesa-prometida-online-1987-espanol-

latino-descargar-pelicula-completa/ 

 

 

6.-AZUR Y ASMAR 
Michael Ocelot 
Igualdad entre razas 

Había una vez dos niños que 
fueron criados por la misma mujer: 

Azur, de rubios cabellos y azulados ojos, era el hijo de 
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un noble; mientras Asmar, moreno y de ojos negros, era el 
propio hijo de la nodriza. Los dos crecieron juntos como si 
fueran hermanos hasta que el destino los separó de un 
modo brutal. Adultos ambos y ahora convertidos en 
rivales, aquellos que fueran como hermanos de sangre se 
embarcarán en pos de la legendaria Hada de los Djins y a 
la búsqueda de mágicas tierras, llenas de riesgos y 
prodigios. 

Link de descarga: 

http://bitshare.com/files/3oqk33hq/A...VDrip.rar.
html 

 

Películas para los mayores 
(9-12 años)  

 
7.-BILLY ELLIOT 
Stephen Daldry 

Resolución de conflictos 

Billy un chico huérfano de madre que 
vive con su padre y su hermano, quiere 

ser bailarín, algo no habitual en su pueblo minero. Una 
hermosa reflexión sobre la vocación la comunicación 
familiar y la necesidad de expresar sentimientos.  

 

Link de descarga: 

http://peliculasmas.com/comedia/17031/ver/ja

mie-bell-billy-elliot/ 

 
8.-CUENTA CONMIGO 
Rob Reiner (narración de Sthephen 
King) 

Adaptación de novela. Cine y 
conflictos 

Una historia del “rey del terror” escrita para niños que 
transcurre en una etapa de la vida en la que se aprende lo 
que es la amistad y lo que significa crecer. Una película 
para motivar lecturas. 

Link de descarga: 

http://www.cinemaniahdd.com/cuenta-

conmigo-1986-full-1080p-dual-latino 

 

 

9.-EL SECRETO DE LA 
PIRÁMIDE 
Barry Levinson 

Fuerza de voluntad y 
compañerismo 

Cuando una plaga de extraños y horribles asesinatos 
mantiene en suspenso a Londres, el joven Sherlock 
Holmes y su nuevo amigo Watson se ven involucrados 
casi sin advertirlo en un oscuro misterio. 

Link de descarga: http://aquipelis.net/el-

secreto-de-la-piramide-online-1985-

espanol-latino-descargar-pelicula-

completa/ 

 

 

 
10.-EL SHOW DE 
TRUMAN 
Meter Weir 

La televisión y su influencia 

Truman es un hombre normal en 
un pueblo normal, con una esposa, un vecino y un 
amigo normales. Pero el lugar es un gran estudio con 
cámaras ocultas por todas partes y todos los que le 
rodean son actores en la serie de TV más popular: El 
show de Truman. Una lúcida reflexión sobre la tv en la 
sociedad actual.  

Link de descarga: 

http://bajalogratis.com/descargar-the-

truman-show-latino.html 

11.-EL SUEÑO DE VALENTÍN 

Alejandro Agreste 

Familia e infancia 

El mundo visto por un niño de 9 
años: familia, entorno, fantasía… 
Film poético y divertido que nos 
habla de solidad, malos tratos y 
búsqueda de la felicidad. 
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Link de descarga: 

http://siempreunlink.blogspot.com/2013/07/el-

sueno-de-valentin-2002-dvdrip-4.html 

 

12.- EDUARDO 
MANOSTIJERAS 
Tim Burton 

Respeto a los diferentes 

A través de la historia del extraño 
muchacho que aparece en una comunidad convecinal se 
plantean temas como la “normalidad”, el miedo a la 
diferencia, la hipocresía social y el recurso de la violencia.  

Link de descarga: 

http://bajalogratis.com/descargar-el-joven-

manos-de-tijera-latino.html 

 

13.-LA LENGUA DE LAS 
MARIPOSAS 

José Luís Cuerda 

La escuela, la educación y los 
maestros. Guerra civil 

Una reflexión sobre la escuela y las relaciones en el 
mundo rural antes de la guerra civil y una forma de 
acercarse a la historia de España desde los ojos de un 
niño.  

Link de descarga: 

http://unsoloclic.info/2015/01/la-lengua-de-

las-mariposas-1999-dvdrip/ 

 

 

14.-LOS CHICOS DEL 
CORO 
Christophe Barrier 

Resolución de conflictos y 
música 

Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a 
trabajar como vigilante en un internado de reeducación de 
menores. Especialmente represivo, el sistema de 

educación del director Rachin apenas logra mantener 
la autoridad sobre los alumnos. En sus esfuerzos por 
acercarse a ellos, descubre que la música atrae 
poderosamente el interés de los alumnos y se entrega 
a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto.  

Link de descarga: http://aquipelis.net/los-

chicos-del-coro-online-2004-espanol-

latino-descargar-pelicula-completa/ 

 

 

15.-LOS GOONIES 
 
Richard Donner 

Amistad y compañerismo 

Mikey es un muchacho de trece años que, con sus 
amigos, que se hacen llamar "Los Goonies", deciden 
subir a jugar al desván de su casa, donde su padre 
guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un 
tesoro... 

Link de descarga: http://aquipelis.net/los-

goonies-online-1985-espanol-latino-

descargar-pelicula-completa/ 

 
16.-MATILDA 
Danny de Vito (libro de Roald Dahl) 

Familia y superación de uno 
mismo 

Mathilda es una jovencita 
extremadamente curiosa e 

inteligente. A medida que crece va descubriendo que 
posee poderes telequinéticos, hasta que un día un 
profesor le enseña que puede usar esos poderes para 
ayudar a sus amigos. 

Link de descarga: 

http://peliculasmas.com/comedia/5638/ver/

matilda-1996-dvdrip/ 
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17.-REBELION EN LA 
GRANJA 
John Halas y Joy Batchelor (novela de 
George Orwell) 

Fábula sobre el poder 

El granjero Jones se ha dado a la bebida y mantiene su 
granja en un estado de miseria y terror. Liderados por el 
viejo cerdo Mayor, los animales deciden la revolución 
como medio para salir de la pobreza y la opresión. Mayor 
muere y lo sustituye Bola de Nieve, cerdo emprendedor y 
cultivado que planea grandes mejoras en la granja e 
intenta mantener la igualdad y la justicia. Pero Napoleón, 
no lo permitirá y tomará el poder. La revolución ha 
terminado y ahora los cerdos viven mejor que los demás. 
La muerte del caballo Boxer, pilar de la comunidad, 
avivará a los descontentos. 

Link de descarga: 

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

gTwg 

 

18.-VOLANDO LIBRE 

Carroll Ballard 

Protección del medioambiente 

Volando libre cuenta la historia de una 
adolescente que, al quedar huérfana de madre, se 
traslada de Nueva Zelanda a Canadá para vivir con su 
padre, un bohemio escultor apasionado por los 
ultraligeros, del que Amy y su madre se separaron hace 
años. Las relaciones entre los dos son muy tensas, pues 
la niña intenta acallar su dolor encerrándose en sí misma. 

Link de descarga: 

http://www.tuspeliculashd.com/6277/pelicula/

volando-libre.html 
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