
 

 

Cursos: 5º y 6º de Primaria 

Competencia: ORDEN 

Objetivo: Tengo cuidado del orden material 
 

Película: Tiempos modernos 

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: Modern Times 

Director: Charlie Chaplin 

Año: 1936 

Duración: 103 minutos 

Producción: USA 

Género: Comedia 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS 

MODERN TIMES trata de dos personas que luchan contra la marginación durante la era industrial. 
Charlie Chaplin es un trabajador de la línea de montaje que pierde el trabajo después de un 
accidente de trabajo. Pronto se encuentra liderando un desfile comunista mientras intenta devolver 
una bandera roja a un hombre que la dejó caer y es enviado a la cárcel. En un intento de fuga que 
hay en prisión, Chaplin captura los prisioneros y libera los guardias y es perdonado por su heroísmo. 
Chaplin pronto está decidido a volver a la cárcel y encuentra su oportunidad cuando ve una pobre 
niña robando pan, y confiesa que fue él quien lo robó. Pero un testigo identifica la niña. Después de 
una serie de pasos equivocados y viajes por la prisión, Chaplin y la niña terminan caminando hacia el 
atardecer juntos. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Esto no está bien. No es práctico " 

"La bomba de alimentación eliminará la hora de comer, aumentará la producción y disminuirá el 
gasto general". 

"Puedo quedarme un poco más? ... Soy tan feliz aquí". 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Organizar nuestro tiempo y nuestras tareas no tiene como objetivo mejorar sólo nuestra 
productividad. También hay un tiempo para el descanso y para estar con las personas que 
queremos. Se puede hablar sobre el efecto deshumanizador de la tecnología que forma 
parte de los tiempos modernos. ¿Te parece una buena idea la máquina de comer? 

2. ¿Por qué en Charlot quiere volver a la cárcel? ¿Por qué Goddard no quiere ir? ¿Charlot piensa 
que la prisión es mejor o peor que la fábrica? ¿Como lo puedes saber? 

3. ¿En qué se diferencian Chaplin y Goddard en sus reacciones ante los problemas? 

4. A pesar de que Charlot parezca caótico y desordenado, se ve que tiene "la cabeza bastante 
ordenado": Sabe lo que está bien y lo que está mal y actúa en consecuencia. ¿Cuáles crees 
que son las cosas importantes para Charlot? 
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https://click.justwatch.com/a?r=https://itunes.apple.com/es/movie/tiempos-modernos/id1191298148?l%3Den%26uo%3D4%26at%3D1000l3V2&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MTE4NDA0LCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0xMTg0MDQifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJyZW50IiwicHJlc2VudGF0aW9uVHlwZSI6ImhkIiwiY3VycmVuY3kiOiJFVVIiLCJwcmljZSI6Mi45OSwicHJvdmlkZXJJZCI6MiwicGFydG5lcklkIjoxfX1dfQ&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=3352bed7-5b19-4802-8564-06389c8d0b2b

