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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: Pinocchio 

Director: Hamilton Luske 

Año: 1940  

Duración: 88 minutos  

Producción: USA 

Género: Fantasía, Familiar, Aventuras 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS 

Un carpintero anciano, llamado Geppetto, crea una marioneta de 
madera llamado Pinocho. El inventor quiere que Pinocho sea un niño de verdad y un hada buena, de 
nombre Hada Azul, hace su deseo realidad y da vida a la marioneta Pinocho con la magia de su varita 
mágica, pero conservando su cuerpo de madera. El Hada Azul asigna a Pepito Grillo el papel de ser la 
conciencia de Pinocho, para que lo aleje de los problemas y le aconseje en situaciones difíciles. Pinocho 
no escucha a Pepito, cuando el chico sufre varios problemas para volver con su padre Geppetto, y en 
reencontrarlo Pinocho se convierte en un niño de verdad gracias a la magia de la varita mágica del 
Hada Azul. (WIKIPEDIA) 
 
FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 
"Tendrás que distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pórtate bien y deja a tu conciencia ser 
tu guía." 
"Debería de haber escuchado, Pepito" 
"Ahora ya lo sabes. El mundo está lleno de tentaciones" 
 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Cómo sabe Pinocho la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo lo 
haces tú para saberlo? (Se puede hablar de la conciencia, como una voz interior que 
nos dice lo que está bien y lo que está mal, del papel de los padres para ayudarnos). 

2. ¿Por qué miente? ¿Las mentiras solucionan los problemas? 
3. Cuando Pinocho hace cosas malas... ¿Realmente es tan divertido como pensaba? 
4. Cuando Pinocho es secuestrado por primera vez, Pepito lo quiere explicar a Geppetto 

pero se preocupa porque no quiere ser un "chivato". ¿Cuál es la diferencia entre ser 
un bocazas y ayudar a un amigo a peligro? 

 
 

  
 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/pinocchio/3awzEJp1S6xg?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkET4nzljzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://itunes.apple.com/es/movie/pinocho/id560621269?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://rakuten.tv/es/movies/pinocho

