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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: Spider-Man 2 

director: Sam Raimi 

año: 2004 

duración: 127 minutos  

producción: USA 

género: Aventuras, acción, superhéroes  

música: Danny Elfman  

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

Las cosas no le van muy bien a Peter Parker. Junto a la necesidad constante de rescatar gente, su tía 
May està en peligro de desahucio, sus estudios están sufriendo, su mejor amigo Harry todavía está 
enojado porque Peter no le dirá lo que realmente pasó la noche que Spider-Man mató a su padre, y 
no puede decirle a Mary Jane, la chica a la que ama, quién es o cómo se siente realmente. Harry 
presenta a Peter un brillante científico, el doctor Otto Octavius, la dedicación a su mujer y su obra son 
inspiradoras. Harry financia los experimentos del médico con energía de fusión, que son tan complejos 
y peligrosos que deben ser realizados con armas mecánicas como el tentáculo, controladas por la 
inteligencia artificial. Pero el experimento sale trágicamente mal y la mujer del médico es asesinada. 
Los cuatro brazos artificiales se fusionan con la columna vertebral de Octavio. Devastado por la pérdida 
y superado por los brazos, que se mueven como serpientes, se convierte en un malvado conocido como 
Doc Ock, robando lo que necesita para retomar sus experimentos. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Necesitamos un héroe, un valiente que se sacrifique por la gente, que sea un ejemplo para todos 
nosotros. Todo el mundo ama a los héroes, la gente se une a ellos, los anima, aclama sus nombres, y 
años más tarde explican cómo se quedaron bajo la lluvia durante horas sólo para verlos un instante. 
Creo que hay un héroe dentro de todos nosotros, que nos honra, nos da fuerza, nos hace nobles... Y 
finalmente nos lleva a morir con orgullo. Aunque a veces tenemos que ser firmes y renunciar a lo que 
más queremos, incluso nuestros sueños. " 

 
  

    
 

https://rakuten.tv/es/movies/spider-man-2--2
https://play.google.com/store/movies/details/Spider_Man_2?gl=ES&hl=en&id=qAbjrr_4-xc
https://itunes.apple.com/es/movie/spider-man-2/id751026899?l=en
https://es.hboespana.com/movies/spider-man-2/3b1f95c-00b0b176801?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=590675&awc=17045_1606994122_6b9797d67247933bbd270c0228bb1b11


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué Peter siente que no puede compartir su yo real con nadie? 

2. ¿Por qué Peter Parker quería dejar de ser Spider-Man? ¿Cómo podemos saber cuando renunciar 
a nuestros sueños? 

3. ¿Qué es lo que hace que Peter decida volver a ser Spider-Man? 

4. ¿Como demuestran los personajes de Spider-Man 2 la generosidad, la perseverancia y el coraje? 
¿Por qué son importantes estas fortalezas del carácter? 
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