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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: Kung Fu Panda 

director: Mark Osborne 

año: 2008 

duración: 88 minutos  

producción: USA 

género: Familiar, Animación, Aventuras, Fantástico 

música: Hans Zimmer  

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS 

Po es un panda fanático del Kung Fu que, a pesar de ser el animal más perezoso del Valle de la Paz, 
será el único que podrá salvar a todos del malvado Tai Lung, un antiguo discípulo del Maestro Shifu. 
Pero para convertirse en un guerrero del Kung Fu, Po deberá soportar duras pruebas de su maestro en 
compañía de sus cinco compañeros y demostrar que él es el elegido. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

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

 "Ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo... Por eso se llama presente" 

"Es posible que la historia no tenga un comienzo tan feliz, pero no te hace ser quien eres, sino lo que 
vendrá después" 

"Tu mente es como esta agua, amigo. Cuando se agita, se hace difícil ver. Pero si dejas que se calme, 
descubrirás la respuesta" 

"Tú eres el maestro de tu destino: nada ni nadie puede interferir entre ti y tu destino excepto tú. ¡Toma 
el destino por los cuernos y diviértete!" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué te parece la decisión de Po de seguir sus sueños y perseguir la grandeza de las 
artes marciales en Kung Fu Panda? ¿Crees que fue lo correcto? 

2. ¿Qué hace que Po sea diferente de los otros héroes de la película? ¿Qué aprenden de 
él? ¿Cómo demuestran el trabajo en equipo? 

3. ¿Qué es lo quehace que Po sea un gran guerrero de kung fu? 

4. ¿De qué modo los personajes de Kung Fu Panda demuestran perseverancia, 
autocontrol e integridad? ¿Por qué estas fortalezas del carácter son importantes? 

 
 

 

  
 

 

  
 

https://www.netflix.com/title/70075480
https://itunes.apple.com/es/movie/kung-fu-panda/id1335438485?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://es.hboespana.com/movies/kung-fu-panda/3b1f95c-010e2369de3?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=400165&awc=17045_1610210707_6d279f1e372a196bc653f68b609ececb
https://rakuten.tv/es/movies/kung-fu-panda
https://www.primevideo.com/detail/0H7KJOOAE2TX8TXMJWDNU9E03V/ref=atv_dl_rdr?tag=just0a7-21


 

 

 

 


