
1º ESO   E  - F   y   2º   ESO    D -  E 

Visualizar , responder y enviar a puriprofereliigion@gmail.com  

FECHA TOPE : 15 JUNIO 

Visualizar alguno de estos vídeos .Se pueden ver  en internet y alguno es de Netflix por si lo 

teneis . Respoder  brevemente a las preguntas :  

 Elige un personaje y descríbelo . 

 Por qué recomendarias esta película .  

 Elige un valor religioso que presente y explícalo. 

 

 A/   El niño que domo el viento  … si teneis  Netflix   

Un niño de 13 años es expulsado de la escuela a la que asiste cuando su familia ya no puede 
pagar la cuota y entonces aprende cómo construir un molino de viento para salvar a su pueblo 
de una hambruna.  Reflexiona sobre :  esfuerzo, solidaridad, comunidad,generosidad,los 
dones y el servicio a los demás. 

 

   B/   Todos los caminos llevan a casa o  “Sang Woo y su abuela”  

Es la historia de un niño a quien la familia deja junto a su abuela durante una temporada al 
no poderse hacer cargo de él. La septuagenaria es muda, vive en un lugar apartado en 
medio del campo y su forma de vida es radicalmente opuesta a la propia de la ciudad. El 
niño tendrá que amoldarse a nuevas costumbres y situaciones, lo que no resultará nada 
fácil. Reflexiona sobre : generosidad , amor incondicional , perdón, paciencia , entrega , 
rebeldía , madurez. 

Está en youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=oHSGL7xN17w&t=9s 

 

   C/   José el rey de los sueños   en la web Gloria tv .  Tema bíblico .Reflexiona  
sobre  

rencor , perdón, familia,sencillez , orgullo. 

 

  D/   El prícipe de Egipto     en la web Gloria tv.  Tema bíblico . La salvación , el  

pecado ,la libertad y la esclavitud , el pueblo de Israel ,el liderazgo , Dios. 

 

   E/  Valivan , parábolas de Jesús . En youtube. 

Selección de minivídeos de las parábolas de Jesús. 

Reflexiona sobre los valores del Reino , del Evangelio , la Buena Noticia . Están en 

youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd 

 

3º ESO   A – B   y   4º   ESO     C 

Visualizar alguno de estos vídeos .Se pueden ver  en internet y alguno es de Netflix por si lo 

teneis . Respoder  brevemente a las preguntas :  

mailto:puriprofereliigion@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=oHSGL7xN17w&t=9s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd


 Elige un personaje y descríbelo . 

 Por qué recomendarias esta película .  

 Elige un valor religioso que presente y explícalo. 

Visualizar , responder y enviar a puriprofereliigion@gmail.com  

FECHA TOPE : 15 JUNIO 

 

 

   A/    El niño que domo el viento  … si teneis  Netflix  

Un niño de 13 años es expulsado de la escuela a la que asiste cuando su familia ya no puede 
pagar la cuota y entonces aprende cómo construir un molino de viento para salvar a su pueblo 
de una hambruna.  Reflexiona sobre :  esfuerzo, solidaridad, comunidad,generosidad,los 
dones y el servicio a los demás. 

 

 

 

  B/    Todos los caminos llevan a casa o  “Sang Woo y su abuela”  

Es la historia de un niño a quien la familia deja junto a su abuela durante una temporada al 
no poderse hacer cargo de él. La septuagenaria es muda, vive en un lugar apartado en 
medio del campo y su forma de vida es radicalmente opuesta a la propia de la ciudad. El 
niño tendrá que amoldarse a nuevas costumbres y situaciones, lo que no resultará nada 
fácil. Reflexiona sobre : generosidad , amor incondicional , perdón, paciencia , entrega , 

rebeldía , madurez.  Está en youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=oHSGL7xN17w&t=9s 

 

     C/  El médico africano (Netflix )  muy recomendable basada en hechos reales 

En 1975, Seyolo Zantoko, recién graduado como médico originario de Kinshasa, acepta una 
vacante de médico rural en un pequeño pueblo francés. Cuando llega a Marly-Gomont, la gente 
tiene miedo porque nunca han visto a una persona de raza negra, pero Seyolo está decidido a 
luchar y hará todo lo posible para ganarse la confianza de los aldeanos. Reflexiona sobre  : 
los prejuicios , las diferencias , el esfuerzo y estudio , la integración , la esperanza , la 
alegría de vivir , el respeto a la diversidad , el amor  familiar y la amistad . 

 

  D/    San Juan Bosco ,  la vida de un santo que se dedicó a los jóvenes con 
dificultades en el s.xix  ,  tiene dos partes ( infancia del santo y madurez ) de la 
web Gloria tv . 

      

    E/     El ascenso  ( Netflix ) 

Un joven parisino de origen senegalés decide escalar el Everest para impresionar a la 

mujer que ama. En el proceso, se convertirá en un fenómeno mediático.Reflexiona  

sobre : amor , ideales , esfuerzo ,esperanza, objetivos , lucha . 
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     F/      El camino , sobre el camino de Santiago .  Web gloria tv 

Reflexiona  sobre el esfuerzo , la amistad , la redención,el camino de la vida. 

      G/    Teresa de Calcuta , web gloria tv. Reflexiona sobre la vida de esta santa 

Premio Nobel de la Paz 

 


