
 

 

Cursos: 1º y 2º de primaria 

Fortaleza: Orden 

Objetivo: Dejo las cosas en su sitio 
 

Película: Ratatouille 

Mes: Septiembre 

 

P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: Ratatouille 

director: Brad Bird 

año: 2007 

duración: 110 minutos 

producción: USA 

género: Animación 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS 

RATATOUILLE sigue las aventuras culinarias de Remy, una rata única que no puede comer basura. 
Quiere lo bueno, aceite de trufa y buenos quesos artesanos, que lo convierten en la oveja negra de 
su tripulación. Después de que la familia de Remy sea expulsada de su hábitat por una abuela 
armada de pistolas, sale a las calles de París, donde le visita el fantasma del famoso chef Gusteau, 
recientemente fallecido, famoso por la dicha populista. "Cualquiera puede cocinar". Remy es atraído 
por el restaurante de tres estrellas de Gusteau, donde se siente como en casa... antes de ser visto y 
casi asesinado por los cuchillos voladores. Remy, rápido con las especies, salva al joven ayudante de 
cocina Linguini de dañar la sopa del día y los dos forman un pareja extraña. A partir de entonces, 
Remy pasa a formar parte del señor Miyagi, en parte titiritero mientras ayuda Linguini a preparar 
deliciosos platos especiales. Pero a medida que Linguini toma su nueva fama como chef del día, 
Remy se vuelve cada vez más triste por el hecho de que alguien se esté haciendo famoso con sus 
recetas. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"La naturaleza es cambio, papa. La parte donde podemos influir... Y comienza cuando tomamos 
decisiones." 

"Crees que cocinar es un trabajo bonito, ¿verdad? ¿Como mamà en la cocina? Bueno, mamà nunca 
tuvo que afrontar una cena donde todas las comidas son diferentes y ninguna es sencilla con los 
diferentes momentos de cocción y todos deben llegar a la mesa del cliente exactamente al mismo 
tiempo, calientes y perfectos . Cada segundo cuenta y no puedes ser mamá. " 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Cómo es necesario que estén la cocina y los utensilios? ¿Qué pasa si no están 
limpios y relucientes? 

2. ¿Qué deben hacer para tener tantos platos diferentes preparados en tan poco 
tiempo? 

3. Crees que está bien fingir ser algo que en realidad no eres. Linguini acredita las ideas 
de cocina de Remy para parecer un chef y Remy se aleja de su familia de ratas para 
estar con sus amigos humanos y comer buena comida... 

    
 

 

https://rakuten.tv/es/movies/ratatouille
https://play.google.com/store/movies/details/Ratatouille?gl=ES&hl=en&id=oETHUt8t14I
https://itunes.apple.com/es/movie/ratatouille/id469344102?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/movies/ratatouille/4zRnUvYGbUZG?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkiXLRwBjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch GmbH-707638

