
 

Cursos: 5º y 6º de Primaria 
Fortaleza: Optimismo 

Película: Cool running (elegidos para el triunfo) 
Mes: Enero 

 

 

 

P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA   

Título: Cool Runnings 

Director: Jon Turteltaub 

Año: 1993 

Duración: 98 minutos 

Producción: americana 

Género: Comedia 

Música: Hans Zimmer 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

Irving Blitzer es un medallista de bobsleigh estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno 1968, 
que terminó primero en dos eventos en 1972 pero que fue descalificado por hacer trampa y se retiró 
a Jamaica donde vivió de las apuestas. 

Blitzer es contactado por el velocista Derice Bannock que no pudo clasificarse para los Juegos Olímpicos 
de verano de 1988 y su mejor amigo el corredor Sanka Coffie, para utilizar su experiencia previa como 
entrenador y formar el primer equipo jamaicano de trineo para competir en los Juegos Olímpicos de 
Invierno, Blitzer al principio no se muestra muy convencido, pero al final acepta y juntos buscan los dos 
integrantes que faltan que resultan ser: Junior Bevil, hijo de un importante hombre de negocios y el 
rudo Yul Brenner; 

Blitzer los entrena para intentar clasificarse a la Olimpiada, pero las cosas se complican y se ponen más 
difíciles de lo esperado ya que no sólo les niegan el apoyo de muchas empresas y de su Comité Olímpico 
sino que deben enfrentarse a las burlas, indiferencias y oposición de su propio país así como de los 
grandes competidores y directivos que forman parte de la Olimpiada. 

La película está inspirada en la participación de Jamaica en las Olimpiadas de invierno de 1988 en 
Calgary, suceso que fue uno de los hechos más aplaudidos en la historia de los Juegos de Invierno e 
incluso llegó a hacer sombra a las grandes figuras. 

 

  

    

https://play.google.com/store/movies/details/Elegidos_para_el_triunfo?gl=ES&hl=en&id=cjGYQZfjcZI&PAffiliateID=110l4uj
https://www.disneyplus.com/movies/cool-runnings/1zyvW8wIgqET?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEy6ISJkxslWA0&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://rakuten.tv/es/movies/elegidos-para-el-triunfo


 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Feel the Rhythm! Feel the Rhyme! Get on up, it 's bobsled time! Cool Runnings!" 

"¡Veo orgullo, veo poder!" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué razón Disney quiso llevar al cine una historia como ésta? 

2. ¿Cuáles son las dificultades que se van encontrando para llegar a los juegos olímpicos? ¿Cuál 
es su actitud ante las dificultades? 

3. ¿Cuál es el objetivo del equipo jamaicano? ¿El objetivo de practicar un deporte debe ser 
siempre ganar? 

4. ¿Qué nos ha enseñado este equipo de bobsleigh para la vida? 

 

  



 

 

PREGUNTAS POR COLOQUIO 

1. Como cambia Scrooge lo largo de toda la película? ¿Cuál es la historia que nos intenta enseñar 
no sólo sobre la Navidad, sino sobre el comportamiento humano en general? 

2. Cometido que los temas de A Christmas Carol son todavía relevantes tras más de 200 años de 
escribirse? 

3. Como podemos actuar generosamente durante las vacaciones y durante todo el año? 

4. Cree que la tecnología 3D mejora la película o habría sido tan buena o mejor sin estos efectos? 
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