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BAMBI 
 

Sinopsis: Tan pronto como Bambi aprende a dar sus primeros pasos, comienza a jugar con sus 
nuevos amigos, Tambor, el conejo juguetón, y Flor, la tímida y adorable mofeta. Pero la diversión 
de patinar sobre el lago helado, de mordisquear las florecillas y de juguetear entre los árboles del 
bosque será sólo el principio de un largo aprendizaje. Guiado por su sabio amigo el Búho, Bambi 
aprenderá lecciones sobre el valor del amor, la pérdida de los seres queridos, la madurez; en 
definitiva, aprenderá a seguir el camino de la vida. Adaptación de una novela de Felix Salten, 
convertida en uno de los clásicos productos Disney.  
 

Ikasketa: Disney Faktoriak itxitako eskenarik triteenetariko batekin, Banbik  
zahiestezina kudeatzen  irakasten digu, maite ditugun pertsonen heriotza onartzen, 
bibitzzren bidea jarraituz  maite eta falta zaigun pertsonak ondoan izan barik, beti 
ere haiekin ikasitako  oinordetza aplikatzen. 
 

UP 

Sinopsis: Un vendedor de globos de 78 años, Carl Fredricksen, consigue llevar a cabo el sueño 
de su vida al enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero 
descubre demasiado tarde que la mayor de sus pesadillas se ha embarcado también en el viaje: 
un Explorador de la Jungla llamado Russell, que tiene 8 años y un optimismo a prueba de 
bomba. 
 

Ikasketa:  Bikotea edo gure bizitzetan oso garrantzitsua izan den persona hori 
galtzean norbera izaten erakusten du. Gogoratzea eta oroimena ezinbestekoa da 
bestea gugan bizirik bizi-irauteko, eta dena amaituta dagoenean beti ere 
esperantza izpi bat sartzen itxi dezakegula. Batei baino gehiagori aiton –amomen 
heriotza lantzen lagunduko dio. 

 

'CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2' (2014) 

Sinopsis: Mientras Astrid, Patán y el resto de la banda se retan mutuamente en trepidantes 
carreras de dragones (el nuevo deporte de contacto de moda en la isla), la inseparable pareja 
viaja a través de los cielos reconociendo nuevos territorios desconocidos y explorando nuevos 
mundos. Cuando una de sus aventuras les lleva a descubrir una cueva secreta helada en la que 
viven cientos de nuevos dragones salvajes y el misterioso Jinete de dragones, los dos amigos se 
ven envueltos en una batalla para proteger la paz. 
 

Ikasketa: Galeraren sentimendua ikuspuntu ezberdinetatik begiratzen erakusten 
du (semearena, aitarena eta amarena) Eta aipatzekoa da ere besteengan izten 
dugun ondoriotasunaz hausnartzen duela, nahiz eta norberaren irizpideak 
mantentzearen garrantziaz hitzegiten digu. 
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´EL VIAJE DE CHIHIRO' (2001) 

Sinopsis: Chihiro, una espabilada niña de 10 años, atraviesa un túnel que la lleva, por arte de 
magia, a un extraordinario mundo paralelo donde todo lo fantástico acontece de la manera más 
natural. Claro que sus padres, convertidos en cerdos, no están demasiado cómodos. 
 

Ikasketa: Nahiz eta modu sinboliko baten egin,  hain korapilatsua den 
nerabetasunean sartzen diren umearengan, katarsi moduko bat eragiten du. Garai 
honek umeangan dakartzan balore, sentimendu, oroitzapen eta aurreko 
experientzien galeren kontzientzia esnatzen du. Norberaren nortasuna eraikitze 
horretan, “Chichirio”-k  bere gurasoak  atzean itxiko ditu bere bidea egiteko. 

 

'BUSCANDO A NEMO' (2003) 

Sinopsis: Marlin es un pez payaso que sobreprotege a su hijo Nemo, debido a una tragedia que 
les costó la vida a su esposa y a sus crías. El primer día de colegio, Nemo decide demostrar su 
valentía, pero cae en las redes de un submarinista que se lo lleva a una pecera en la consulta de 
un dentista en Sidney. Marlin sale en su búsqueda junto a Dory, un pez amnésico. 
 

Ikasketa:  Galerarek ez dute ekiditzen norberak ikasi behar duena ikastea. Ezin 

dugu itxi gure traumek gure umeak hezitzeko modua bideratzea, horrelak gure 
haurrek gure beldurrak jarautsiko dituzte eta ezingo dira persona heldu 
osansuntsuak izan. 

 

'FRANKENWEENIE' (2012) 

Sinopsis: Tras la muerte de su querido bull terrier Sparky, el pequeño Victor lleva a cabo un 
experimento científico para traerlo de nuevo a la vida. El éxito de su empresa traerá, por otra 
parte, graves consecuencias en su existencia y en su entorno familiar, vecinal y escolar. 
 

Ikasketa: Frankesteinen mitoari keinu bat eginez, gogorarazten digu ukazioa ez 
dela galerak kudeatzeko modurik egokiena, dolua prosezu natural bat dela. Umeek 
maskoten inguruko zaintzan ikasketa politak egin dezakete pelikula honekin eta 
heriotzataz eta dolutaz hitzegiteko momento egokiak proposatu. 

 

 

 

'BIG HERO 6' (2014) 

Sinopsis: Cuando una serie de terribles acontecimientos amenazan con devastar la ciudad de 
San Fransokyo, el joven Hiro, un genio de la robótica de 14 años, recurre a su mejor amigo, el 
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bondadoso robot Baymax. Juntos reclutarán una banda de superhéroes llamada Big Hero 6 que 
intentará frustrar los planes del malvado Yokai. 
 

Ikaketa: Doluari aurre egiteko modua ez da mendekua, nahiz eta hasieran egokia 
iruditu. Agian falta den horri ohorea adierazteko modurik onena, haiek hasitako 
proiektua jarraitzea da zuzentasuna bilatzeko bide horretan. Eta haiek defenditzen 
zituen oinarriei helduz jokatu. 

 

'HERMANO OSO' (2003) 

Sinopsis: Kenai es un joven indio nativo americano que culpa a un oso de la muerte de su 
hermano. Tras perseguir al animal acaba con él, pero entonces, las fuerzas mágicas de la 
Naturaleza le transforman en oso. Convertido en criatura agreste (y perseguido por otro hermano 
que le cree el asesino animal de su familia), entablará una relación de amistad y cariño con un 
pequeño cachorro osuno. 
 

Ikasketa: Maite dugu pertsonaren dolua integratziaz gain, erru sendimendua 
lantzen irakatsiko die.  

 

 

 

'EL REY LEÓN' (1994) 

Sinopsis: La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un 
pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, al ser injustamente acusado por el 
malvado Scar de la muerte de su padre, se ve obligado a exiliarse. Durante su destierro, hará 
buenas amistades e intentará regresar para recuperar lo que legítimamente le corresponde. 
Aprendizaje: La muerte de Mufasa nos dejó una de las mejores enseñanzas: nadie muere si 
consigue seguir viviendo a través de los gestos, los valores, las enseñanzas, las ideas... que 
deja en otra persona. Como bien decía el mono Rafiki: "te equivocas, él vive en ti".  

 

'LA TUMBA DE LAS LUCIÉRNAGAS' (1988) 

Sinopsis: Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la marina japonesa que viven en Kobe. Un 
día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera. 
Cuando después buscan a su madre, la encuentran malherida en la escuela, que ha sido 
convertida en un hospital de urgencia. 
Aprendizaje: Aunque la mayoría de los papás preferirán compartirla con sus hijos en una edad 
más avanzada, la película nos obliga a enfrentarnos con la realidad tan cruda de la guerra que, 
desgraciadamente, no es ninguna ficción para muchos niños en todo el mundo.  
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