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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: A Bug 's Life 

Director: John Lasseter 

Año: 1998 

Duración: 96 minutos  

Producción: USA 

Género: Comedia, Familiar, Aventuras 

Música: Randy Newman 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS 

Una colonia de hormigas es atormentada por un grupo de langostas para que produzcan alimento para 
ellos. Flik es una hormiga visionaria y soñadora que quiere mejorar la vida de la colonia con inventos e 
ideas innovadoras, pero sus proposiciones son mal vistas por las hormigas más conservadoras. Flik 
decide acabar con la amenaza de los saltamontes consiguiendo insectos que luchen contra ellos. 
(WIKIPEDIA) 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

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

"Sí, ya sé que es una roca, lo sé. Pero vamos a fingir por un momento que es una semilla, ¿de acuerdo? 
Sólo usaremos nuestra imaginación. ¿Ahora, ahora ves nuestro árbol? Todo lo que ha hecho este árbol 
gigante estaba contenido dentro de esta pequeña semilla. Todo lo que necesita es un poco de tiempo, 
un poco de sol y lluvia, y ¡voilá!" 

"Tranquilos, tranquilos. Somos profesionales capacitados. Ahora, mantenga la calma. Iremos alrededor 
de la hoja " 

"Estás equivocado, Hopper. Las hormigas no están destinadas a servir las langostas. He visto que estas 
hormigas hacen cosas fantásticas y, año tras año, de alguna manera consiguen elegir los alimentos para 
ellas mismas y para ti. Así que, ¿cuál es la especie más débil? ¡Las hormigas no sirven langostas! ¡Estás 
"tú" que necesitas de "nosotros"! Somos mucho más fuertes de lo que dices que somos... Y lo sabes, 
¿verdad?" 

 
  

 
 

  
 

 

https://www.disneyplus.com/es-es/movies/a-bugs-life/2kV0c48TF0Ea?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEWySyZjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://itunes.apple.com/es/movie/bichos/id448008895?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Bichos_una_aventura_en_miniatura?gl=ES&hl=en&id=JmFEgPcxak8
https://rakuten.tv/es/movies/bichos-una-aventura-en-miniatura


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Cómo trabajan cooperativamente las hormigas (en la película y en la vida real)? 
¿Hacen todas el mismo trabajo o se distribuyen las tareas? ¿Como les beneficia 
trabajar conjuntamente? 

2. ¿Qué hacen las hormigas para combatir las langostas? ¿Por qué vencen si son mucho 
más pequeñas e indefensas? 

3. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo, la comunicación y el coraje que 
demuestras las hormigas? ¿Lo es también para nosotros? 


