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título: los Increíbles 

mes: febrero 

 

 

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: The Incredibles 

Director: Brad Bird 

Año: 2004 

Duración: 105 minutos  

Producción: USA 

Género: Familiar, Animación, Aventuras, Fantástico 

Música: Michael Giacchino  

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

 

SINOPSIS 

Tres superhéroes, Mr. Increíble, la superheroína Elastigirl y Frozono en sus días de gloria, salvaban al 
mundo hasta que Mr. Increíble fue demandado por una persona que él mismo salvó, argumentando 
que no quería ser salvado; esto provocó una ola de acciones legales contra todos los superhéroes y 
todos ellos fueron enviados a una jubilación forzosa. 

15 años después, Mr. Increíble tiene un trabajo rutinario y aburrido en una compañía de seguros, con 
un jefe insoportable. Trabaja para mantener su encantadora familia, compuesta por su esposa Helen 
(Elastigirl) y por sus tres hijos Jack-Jack, Violet y Dash. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

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

"¡Actuamos normal, madre! ¡Yo quiero ser "normal"! El único normal es Jack-Jack, y ni siquiera está 
preparado para ir solo al baño." 

"¡Cálmate!"¿Qué vas a hacer?" ¿Se trata de una pregunta? Le enseñarás que recuerdas quién es el Sr. 
Increíble, y le recordarás quién eres. Bueno, ya sabes donde está. Ves, afronta el problema. ¡Lucha! 
¡Gana! Y llámame cuando vuelvas, querida. Disfruto mucho de nuestras visitas." 

"¡Nunca miro atrás, querido! Me distrae del ahora" 

 
  

    

https://www.disneyplus.com/es-es/movies/the-incredibles/4jfOKErlmVcJ?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkEWyI0tjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://itunes.apple.com/es/movie/los-incre%C3%ADbles/id400591765?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Los_Incre%C3%ADbles?gl=ES&hl=en&id=e4LTek3WL10
https://rakuten.tv/es/movies/los-increibles--2


 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Los miembros de la familia podéis hablar de qué superpoderes os gustaría tener y por 
qué. ¿Qué aspecto elegirías tú? 

2. ¿Por qué la Violet empieza a peinarse con el cabello hacia atrás después de usar sus 
superpoderes? 

3. ¿Qué es lo que enoja tanto a Syndrome? 

4. ¿Cómo son los personajes de Los Increíbles? ¿Como se relacionan entre ellos? ¿Puedes 
poner algún ejemplo de su perseverancia, de su coraje y del trabajo en equipo? ¿Por 
qué son importantes estas fortalezas del carácter? 

 

 

 


