
EL COMPAÑERISMO 

El corto de El compañerismo  trata valores como el 

respeto hacia los demás y en concreto hacia los compañeros/as 

de clase. La importancia colaborar y cooperar los unos con los 

otros para conseguir resultados mayores. Y la importancia de 

poner en práctica la solidaridad en el día a día. 

 LO VEMOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LIZGItzIIE 

 

¿Cuál es su argumento? 

El protagonista de este corto es un niño de primaria. Él se 
encuentra en su clase y justo suena la campana, es la hora del 
almuerzo. Saca su caja, pero cuando la abre descubre que no hay 
nada en su interior. Nada, hoy tampoco almuerza. Así que sale 
de clase para despejarse, tranquilizarse y beber un poco de agua. 

Al volver, se dispone a guardar su cajita pero nota que esta vez 
es un poco más pesada. La abre y descubre que cada 
compañero/a ha dejado en su interior una pequeña parte de su 
almuerzo. La alegría del niño es inmensa al comprobar que entre 
todos sus compañeros/as han aportado su granito de arena para 
que él pueda tener el suyo propio. 

Este corto nos enseña que actuando JUNTOS podemos 

solucionar más fácilmente los problemas que actuando por 

separado. Además nos enseña que el COMPAÑERISMO es 

necesario para que una clase funcione bien y todos/as estemos a 

gusto. Y que lo más importante es ser AMABLE y RESPETUOSO 

con tus compañeros/as para ayudarnos los unos a los otros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LIZGItzIIE


¿Cómo trabajamos la ficha? 

La primera cara de la ficha pretende hacer reflexionar  
sobre los valores que se transmiten en el corto. Además de cómo 
y cuándo los siente él o ella en su vida diaria. La segunda cara de 
la ficha, está orientada a aprender a gestionar dichos valores.  

Consideramos muy importante el diálogo y reflexión en todas y 
cada una de las fichas.  

1. Visionar como mínimo,  dos veces el corto. 
2. Comentar con la familia los sentimientos que nos ha despertado. 
3. Intentamos adivinar cuáles son los valores que quiere transmitir 

el corto. 
4. Hacemos la ficha. 
5. Vamos comentando cada actividad oralmente tras su realización. 

 


