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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: Toy Story 

Director: John Lasseter 

Año: 1995 

Duración: 80 minutos  

Producción: USA 

Género: Animación, fantástica, comedia, aventuras 

Música: Randy Newman 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS 

Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado 
su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un 
vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizar los ánimos hasta que 
aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es 
relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando 
ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa. (FILMAFFINITY) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 

"No es un láser ... Es una pequeña luz que parpadea" 

"No lucha contra el mal ni dispara láseres ni vuela" 

"!Eres un Buzzlighyear! Tienes alas, brillas en la oscuridad... " 

"¿Por qué debería querer Andy jugar conmigo si te tiene a ti?" 

"No quiero que te acerques a Andy. !Es mío! " 

"Buzz, no puedo hacer esto sin ti. Necesito tu ayuda" 
  

    
 

 

https://rakuten.tv/es/movies/toy-story
https://play.google.com/store/movies/details/Toy_Story?gl=ES&hl=en&id=2fTeEetq9xM
https://itunes.apple.com/es/movie/toy-story-juguetes/id429897164?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/toy-story/1Ye1nzUgtF7d?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkE0Ncwljzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué es lo que provoca la envidia de Woody? ¿Está contento Woody cuando tiene 
envidia? 

2. ¿Qué hace que Woody pierda la envidia? ¿Está contento en Woody ahora que no siente 
envidia? 

3. ¿Cómo ve Woody a Buzz Lightyear cuando tiene una actitud envidiosa? ¿Cómo lo ve 
cuando se hacen amigos? 

4. ¿Qué podemos hacer para no sentir envidia? 
 

 


