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Azur y Asmar 
 
Ficha técnica: 
Director: Michel Ocelot. 
Guión: Michel Ocelot. 
Música: Gabriel Yared. 
Montaje: Michèle Peju. 
Nacionalidad y año: Francia, Bélgica, Italia y España, 2006. 
Duración: 99 min. 
Productora: Nord-Ouest Production. 
Distribuidora: Dionet. 
 
Áreas curriculares: 
Lengua y Literatura. 
Educación Plástica y Visual. 
Educación en Valores. 
 
Sinopsis 
Había una vez dos niños que fueron criados por la misma mujer: Azur, de rubios cabellos y azulados ojos, era el hijo 
de un noble; mientras que 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. Azur, espoleado por los cuentos que la 
nodriza le contaba sobre la legendaria Hada de los Djinns, no descansará hasta encontrarla. Adultos ambos y ahora 
convertidos en rivales, aquellos que fueran como hermanos de sangre se embarcarán en pos del Hada y a la 
búsqueda de mágicas tierras, llenas de riesgos y prodigios que les hará descubrir verdades universales. 
 
Introducción a la actividad 
Azur y Asmar es una película peculiar tanto por el estilo de sus dibujos como por su temática. Además, supone una 
herramienta muy útil para trabajar la interculturalidad, sobre todo el mundo árabe, que es una de las culturas que más 
emigra actualmente, y servirá para que todos los alumnos de la clase conozcan algo más sobre ella, y aprendan a 
valorarla y respetarla. 
 
Objetivos 
- Trabajar la convivencia desde la interculturalidad. 
- Descubrir la cultura árabe. 
- Conocer la arquitectura árabe. 
- Descubrir la mitología árabe. 
- Conocer animales fantásticos. 
 
Actividades 
Las actividades que se proponen a continuación se realizarían tras el visionado de la película: 
- Los seres mágicos y mitológicos. 
- La arquitectura árabe. 
- La cultura árabe. 
- Convivencia intercultural. 
 
Evaluación 
Para comprobar que los alumnos han estado atentos durante el visionado de la película, el profesor dividirá en 
grupos la clase y pedirá que redacten el principio o introducción de la película, otros la trama o nudo, y finalmente el 
otro grupo redactará el final. 
Después unirán las tres partes y uno de ellos leerá en voz alta el resumen común realizado entre todos. 
 
Aplicación curricular 
 
Los seres mágicos y mitológicos 
En la película, Azur y Asmar, durante la búsqueda del Hada de los Djinns, se encuentran con algunos seres mágicos 
como por ejemplo el León Escarlata y el Pájaro Saimur. La mitología y la literatura se encuentran llenas de este 
bestiario. Investigad y describid algunos de estos seres. Acompañad la descripción con alguna fotografía o dibujo. 
Para realizar el comentario, es recomendable comentar los siguientes aspectos: 
- Nombre. 
- Descripción física. 
- Lugar donde habita. 
- Leyenda o mito de la cual surge. 
- Características propias del ser. 
Materiales 



- Ordenadores con acceso a Internet. 
- Libros de Mitología y Literatura. 
Páginas de Internet 
- http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/colibri/cuentos/anifan/htm/sec_2.htm  
 
La arquitectura árabe 
Todos los decorados de la película son de carácter árabe: ropas, paisajes, arquitectura. Se trata de unos decorados 
muy bellos, construcciones de gran calidad arquitectónica, etc. 
Buscad información sobre el arte árabe y redactad en una lista las principales características. Después, en una 
lámina de dibujo, intentad dibujar un paisaje como los que vemos en la película, lleno de pequeños detalles y colores, 
con un gran edificio arquitectónico, gente con vestidos de colores, etc. Fijaos mucho en las formas y en los colores 
escogidos para representar el dibujo. 
Materiales 
- Ordenadores con acceso a Internet. 
- Láminas de dibujo. 
- Diferentes tipos de colores. 
Páginas de Internet 
- http://www.almendron.com/arte/arquitectura/islam/islam.htm 
- http://es.shvoong.com/humanities/395872-el-arte-la-espa%C3%B1a-musulmana/ 
 
La cultura árabe 
La cultura árabe es una de las más ricas y antiguas. Algunas de las culturas occidentales tienen influencias de dicha 
cultura, ya que fueron conquistadas por árabes. Realizad una investigación y buscad la información necesaria para 
completar la tabla. 
Después de completarla, intentad hacer una entrevista a alguien de procedencia árabe, algún compañero de clase, 
amigo, vecino, etc. y preguntadle sobre cómo es la vida en su país de origen. De esta manera tendréis una 
concepción del mundo árabe mucho más completa. 
Materiales 
- Ordenadores con acceso a Internet. 
Páginas de Internet 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura musulmana 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Islam  
 
Convivencia intercultural 
A través de la película, se pueden trabajar varios valores como la fraternidad, la convivencia, el respeto hacia las 
diferencias del otro, la no violencia. Reflexionad sobre el filme y los valores que éste transmite. 
Idead tres acciones que podáis hacer en la escuela, en casa, etc. que potencien estos valores: 
- Fraternidad. 
- Convivencia. 
- Respeto hacia las diferencias del otro. 
- La no violencia. 
Rol del profesor 
Esta actividad necesita una sensibilización y preparación previa, para que los alumnos puedan reflexionar y 
profundizar sobre el tema. El profesor puede comenzar la sesión haciendo referencia la película pero también 
explicando algún caso de discriminación. Es interesante que muestren sus opiniones y reflexionen sobre sus 
acciones diarias referentes al tema. 
Observaciones 
Durante la actividad, también se puede hacer mención de los artículos del documento de los Derechos Humanos 
centrados en la libertad e igualdad entre los hombres de diferentes razas y sexos. 
Materiales 
- Ordenadores con acceso a Internet. 
Páginas de Internet 
- http://www.un.orglspanish/aboutun/hrights.htm 
- http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm 
- http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 


