
Propuestas de cine como recurso didáctico 
 
Documental “Las cebras” de José Reguera (España, 2021) 

 
 
 
Este documental abrió recientemente todo un debate en 
Inglaterra sobre cómo mejorar la vida de los niños superdotados 
y de altas capacidades. En él ha participado Javier González 
Recuenco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El hombre que conocía el infinito” de Matt Brown (Reino Unido, 2015) 

 
 
Narra la historia de Srinivasa Ramanujan, un matemático indio que 
hizo importantes contribuciones al mundo de las matemáticas como 
la teoría de los números, las series y las fracciones continuas. Con 
su arduo trabajo, Srinivasa consiguió entrar en la Universidad de 
Cambridge durante la Primera Guerra Mundial, donde continuó 
trabajando en sus teorías con la ayuda del profesor británico G. H. 
Hardy, a pesar de todos los impedimentos que su origen indio 

suponían para los estándares sociales de aquella época.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Imitation Game (Descifrando Enigma) de Morten Tyldum (Reino Unido, 2014) 

 
 
 
 
Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber 
descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina 
Enigma, lo cual determinó el devenir de la II Guerra Mundial en 
favor de los Aliados.  

 
 
 
 
 
 



 
 
“La teoría del todo” de James Marsh (Reino Unido, 2014) 

 
 
 
Narra la vida del célebre astrofísico  
Stephen Hawking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Una mente maravillosa” de Ron Howard (EEUU, 2001) 

 
 
Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el 
brillante estudiante John Forbes Nash llega a Princeton en 1947 para 
realizar sus estudios de postgrado. Es un muchacho extraño y solitario, 
al que sólo comprende su compañero de cuarto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
“X+Y” de Morgan Matthews (Reino Unido, 2014) 

 
 
En un mundo difícil de comprender, Nathan se esfuerza por conectar con 
los que le rodean -sobre todo con su madre-, pero lo cierto es que sólo 
encuentra verdadero consuelo en los números. Un día se encuentra con 
un profesor anárquico y poco convencional, el Sr. Humphreys, cuando 
Nathan se incorpora al equipo del Reino Unido para competir en las 
Olimpiadas Internacionales de matemáticas en Taipei.   

 
 
 
 
“Un don excepcional” de Marc Webb (EEUU, 2017)  

 
 
Tras el fallecimiento de su hermana, Frank Adler se hizo cargo de 
su sobrina Mary y ambos viven juntos en un pueblo costero de 
Florida. La niña tiene ya 7 años, y demuestra tener un asombroso 
talento para las matemáticas.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
“El indomable Will Hunting” de Gus Van Sant (EEUU, 1997) 

 
 
Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, 
especialmente para las matemáticas. El descubrimiento de su talento 
por parte de los profesores le planteará un dilema: seguir con su vida 
de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos con los que tomar unas 
cervezas- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna 
universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le 
ayudarán a decidirse. 

 
 
 
 
 

 
“En busca de Bobby Fischer” de Steven Zaillian (EEUU, 1993) 

 
 
Josh Waitzkin es un niño normal, pero también un prodigio del 
ajedrez. Tiene verdadera pasión por el ajedrez y quiere convertirse 
en un nuevo Bobby Fischer, su ídolo. Su padre, un periodista 
deportivo, le apoya en todo, decidido a que su hijo se convierta en un 
futuro maestro. 
 

 
 
 
 
 

 
“El pequeño Tate” de Jodie Foster (EEUU, 1991) 

 
 
Una madre soltera tiene un hijo superdotado por el que un colegio de niños 
especiales se interesa vivamente. Su madre al principio se opone, pero 
termina cediendo y el pequeño queda bajo la protección de una maestra 
solterona. Los celos que ambas mujeres tienen entre sí les harán 
preocuparse extremadamente del chaval. 
 

 
 
 
 

 
 
“Matilda” de Danny DeVito (EEUU, 1996) 

 
 
Matilda Wormwood es una niña muy curiosa e inteligente, todo lo 
contrario que sus chabacanos padres, que suelen ignorarla y 
despreciarla. Tras descubrir que posee poderes telequinésicos, llega a 
la conclusión de que podría usarlos para hacer el bien, ayudando a los 
que están en dificultades, pero también para castigar a las personas 
crueles y perversas.  

 
 
 
 

 
 



“Billy Elliot (Quiero bailar)” de Stephen Daldry (Reino Unido, 2000) 

 
 
 
En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de 
Durham, se suceden los enfrentamientos entre piquetes y policía. 
Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre. Éste se 
ha empeñado en que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de 
boxeo. Pero, aunque el chico tiene un buen juego de piernas, 
carece por completo de pegada. Un día, en el gimnasio, Billy 
observa la clase de ballet de la señora Wilkinson, una mujer de 
carácter severo que lo anima a participar. 

 
 
 
 

 
 
“Vitus” de Fredi M. Murer (Suiza, 2006) 

 
 
 
Vitus es un chico que parece llegado de otro planeta: tiene un oído 
como el de un murciélago, toca el piano como un virtuoso y estudia 
enciclopedias a la edad de cinco años. Como es de suponer, sus 
padres le anticipan un brillante porvenir; quieren que sea pianista. Sin 
embargo, el pequeño genio prefiere tocar en el taller de su excéntrico 
abuelo, y sueña con volar y con tener una infancia normal. 

 
 
 

 
“Descubriendo a Forrester” de Gus Van Sant (EEUU, 2000) 

 
 
Conocido en su barrio por su condición de solitario, Forrester es un 
hombre cuyo misterio y excentricidad son casi míticos. Cuando Jamal, 
un destacado estudiante y atleta negro logra colarse en su apartamento 
con una cartera repleta de trabajos literarios, de manera inesperada e 
insólita, se establece entre ellos una relación altamente provechosa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
“Amadeus” de Milos Forman (EEUU, 1984) 

 
 
Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador 
José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a 
Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias 
dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven 
llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un 
segundo plano. 

 
 
 
 
 



 
 
Propuestas literarias 

 
“El don” de Mai Jia 
Rong Jinzhen es un chico fuera de lo común: educado por un extranjero en la China de los 
años veinte, vive una infancia solitaria, sumergido en su propio mundo. Pero pronto desarrolla 
un don que lo hace extraordinario. 

 
“Las palabras” de Jean-Paul Sartre 
Autobiografía de su infancia. 

 
“No y yo” de Delphine de Vigan 
Lou está en plena pubertad, se mueve en un mundo de adultos con pasos de niña. Lou es 
extremadamente tímida, y el hecho de ser superdotada y de estar en una clase donde todos los 
alumnos tienen varios años más que ella, no se lo pone más fácil.  

 
“La otra vida” de Juan Serrano Cazorla 
Marcos es un adolescente diferente a la mayoría; su inteligencia y su exacerbada sensibilidad 
han marcado su existencia, salpicada de retos intelectuales apasionantes e, inevitablemente, 
de lacerantes frustraciones. El traslado de su familia a una pequeña y luminosa localidad 
costera, alejada de la cruel y perniciosa ciudad en la que ha malvivido durante dieciséis años, 
es interpretado por Marcos como una inestimable oportunidad de redención. 

 
“Marcas de nacimiento” de Nancy Huston 
A través de los relatos de cuatro niños, desde la actualidad hacia el pasado, el lector accede a 
los recuerdos personales que entretejen la historia familiar hasta culminar con el 
descubrimiento de un secreto que ha determinado la vida de todos ellos. La novela se inicia en 
California en 2004, con el brillante y mimado Sol, un niño superdotado y más narcisista de lo 
habitual que se cree hijo del sol y de Google. Es un personaje actual y divertido que manipula 
como quiere a los padres. 

 
“La elegancia del erizo” de Muriel Barbery 
En el número 7 de la calle Grenelle, un inmueble burgués de París, nada es lo que parece. Dos 
de sus habitantes esconden un secreto. Renée, la portera, lleva mucho tiempo fingiendo ser 
una mujer común. Paloma tiene doce años y oculta una inteligencia extraordinaria. Ambas 
llevan una vida solitaria, mientras se esfuerzan por sobrevivir y vencer la desesperanza. 
 

“La soledad de los números primos” de Paolo Giordano 
Existen entre los números primos algunos aún más especiales. Son aquellos que los 
matemáticos llaman primos gemelos, pues entre ellos se interpone siempre un número par. 
Así, números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43, permanecen próximos, pero sin 
llegar a tocarse nunca. Esta verdad matemática es la hermosa metáfora que el autor ha 
escogido para narrar la conmovedora historia de Alice y Mattia, dos seres cuyas vidas han 
quedado condicionadas por las consecuencias irreversibles de sendos episodios ocurridos en 
su niñez. Alice es una adolescente con una baja autoestima como consecuencia de su cojera y 
de las burlas constantes que soporta por parte de sus compañeros de clase. Mattia estudia en 
el mismo centro que Alice y es un estudiante con muchas dificultades para relacionarse con los 
demás, pero muy conocido entre sus compañeros por su mente brillante en las matemáticas. 
Desde la adolescencia hasta bien entrada la edad adulta, y pese a la fuerte atracción que 
indudablemente los une, la vida erigirá entre ellos barreras invisibles que pondrán a prueba la 
solidez de su relación. 
 

“El camino de Sherlock” de Andrea Ferrari 
Francisco Méndez tiene catorce años, una inteligencia extraordinaria y una pasión: los libros de 
Sherlock Holmes. No sólo sabe más que nadie sobre el famoso detective, sino que razona 
como él. Sus familiares y amigos esperan que su brillo intelectual lo vuelva célebre, pero esas 
expectativas agobian a Francisco, que duda de sí mismo. 
 

“El último trabajo del señor Luna” de César Mallorquí 
Un joven superdotado, aunque muy vulnerable afectivamente, se verá involucrado en un 
complicado plan de venganza orquestado por un poderoso narcotraficante boliviano de 
cocaína. Por las calles de Madrid se entrecruzarán las vidas de un asesino a sueldo, una 
emigrante latinoamericana y un adolescente. 
 



“Tan fuerte, tan cerca” de Jonathan Safran Foer 
Oskar Schell es un superdotado de nueve años, muy sensible, poco apreciado por sus 
compañeros de clase y que no llega a recuperar del shock que le provocó la muerte de su 
padre en los atentados del 11 de septiembre.  
Con su padre solía jugar a resolver enigmas, y el último no fue resuelto. 
 

Para leer con nuestros hijos 
 
“Cada cuadro con su cuento. El mundo de la pintura. Brotons, Juan Ramón. 
Editorial Anaya 
A través del libro los alumnos hacen un recorrido a lo largo de diferentes cuadros que 
forman parte de la historia de la pintura, pasando por artistas como Leonardo da Vinci, 
Van Gogh, Kandinsky, Dalí o Picasso, con los que descubrirán el arte. Además, 
cuentos para leer, curiosidades para descubrir y propuestas para ponerles a prueba y 
desarrollar su creatividad. 
 

Como escribir cuentos. (2003). Díez Barrio, Germán (A partir de los 10 años) 
Colección: Palabra y Comunicación. Editorial: CSS. 
Propuestas innovadoras y materiales narrativos originales que facilitarán elproceso del 
aprendizaje con inquietudes creativas y ayudará al profesorado ainiciar en sus aulas la 
creación literaria.  
 

Taller de lenguaje-1 (3 a 12 años) Taller de Lenguaje–2. (De 10 a 16 años) Mabel 
Condemarin, Alejandra Medina, Viviana Galdames. Editorial: CEPE  
Un programa integrado de desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas.   
 

Taller de cuentos. (Para 8 años y 10 años y la mayoría a partir de los 12 años) 
Castroblanco, M.   
Manual de juegos para la creación literaria. Editorial: Popular 
 
Jugar con las palabras. Mercedes Figuerola (A partir de los 7-8 años)  
Editorial: Espasa. 
Crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, dibujos con truco 
 

Este libro lo escribes Tú. Ben Kemoun, H. Edad: a partir de los 8 años.  
Editorial: SM 
Un escenario poblado de personajes, con distintas situaciones que ocurren a lo largo de un día. 
Describir aventuras y desventuras. 
 

Progresint 18. Pensamiento creativo. Carlos Yuste, Juan Miguel Sánchez Quirós. 
Editorial CEPE  
Cuaderno para trabajar con niños de primaria el pensamiento creativo. 
 

 
DONDE ACUDIR 

 
“Talentum” (Altas Capacidades Intelectuales) 

Centro especializado en la identificación y enriquecimiento a estudiantes con altas 
capacidades intelectuales y alto rendimiento académico. Este Centro cuenta con 
Becas del Ministerio de España.  
Su página web es www.programatalentum.es 
 
“Mensa” (Organización) 
Mensa es una asociación internacional de superdotados fundada en Inglaterra el 1 de 
octubre de 1946 por Roland Berrill y Lancelot Ware. El objetivo es crear una 
asociación ajena a cualquier tipo de diferencias políticas, religiosas, ideológicas o 
nacionales. Mensa reúne a todo tipo de personas de cualquier procedencia y 
formación con el objetivo de crear un ambiente socialmente enriquecedor. Para 
pertenecer a Mensa es necesario estar en el percentil 98 o mayor en una prueba de 
cociente intelectual (por ejemplo, una puntuación de 149 de CI en la escala Cattell o 
131 en la Wechsler). 
La página web de Mensa España es: 
www.mensa.es 

http://www.programatalentum.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones_de_superdotados
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Berrill&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lancelot_Ware
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_Cattell&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Wechsler
http://www.mensa.es/

