
 

 

Cursos: 3º y 4º de Primaria 

Fortaleza: ORDEN 

Objetivo: Organizo mis cosas y mis deberes 
 

Película: Antz 

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: Antz 

Directores: Eric Darnell, Lawrence Guterman, Tim Johnson 

Año: 1998 

Duración: 84 minutos  

Producción: USA 

Género: Animación. 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS 

Z, el héroe de la película, se queja continuamente de sus sentimientos de insuficiencia. Es una 
hormiga obrera entre millones que desea cierta individualidad. Cuando conoce la hormiga princesa 
Bala, anhela volver a ver-la. Así, persuade su amigo Weaver, una hormiga soldado, para cambiarse el 
lugar. A Weaver le gusta ser trabajadora, pero Z descubre horrorizado que el general Mandible lo ha 
enviado a la batalla. Se hace amigo de Barbados, que es asesinado, junto con todos los demás 
soldados. Sólo Z escapa y depende de él rescatar el resto de la colonia de hormigas del general 
Mandible. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"No te preocupes, se casi perfectamente lo que tengo que hacer" 

"No cometas mi error, chico: no sigas órdenes toda la vida. Piensa por ti mismo ". 

"Ahora ya has visto lo peligroso el individualismo. Nos hace vulnerables ". 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Para que las instituciones funcionen debe haber una autoridad pero a veces hay que 
cuestionarla. ¿Cuando conviene cuestionar la autoridad? 

2. Las hormigas nos enseñan que a menudo tenemos que sacrificar lo que queremos 
hacer por el bien del grupo (la familia, la clase, los amigos ...) pero Antz también nos 
dice que hay que respetar cada individuo. ¿Cómo se puede hacer para equilibrar las 
dos cosas? ¿De qué manera nos puede ayudar el orden? 

3. ¿Has pensado como de divertido puede ser para una hormiga nuestra basura 
orgánica? ¿Has pensado que la fracción orgánica son para ellas una emocionante 
"Insectopia"? 
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