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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: Lion King 

Director: Rob Minkoff, Roger Allers 

Año: 1994 

Duración: 89 minutos  

Producción: USA 

Género: Musical, Familiar, Animación, Aventuras 

Música: Elton John, Hans Zimmer 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS 

Simba, un joven príncipe cachorro de león, vive junto a sus padres, los reyes Mufasa y Sarabia, y su 
mejor amiga, Nala. Simba es el sucesor al trono, por lo que su tío Scar trata de engañarlo con el fin de 
quedarse con el poder. Con ayuda de las hienas, Scar trama un malvado plan para matar a Mufasa y 
hacer creer a Simba que él lo ha hecho. Con la mentalidad de un niño, asustado y con sentido de 
culpabilidad, Simba es ahuyentado del reino pensando que ha matado a su padre. Perseguido por tres 
hienas, que tenían intención de matarlo por orden de Scar, huye a la selva donde conoce una suricata 
(Timon) y un phacochoerus aethiopicus (Pumbaa), que lo rescatan y lo adoptan y con quien 
rápidamente traba una fuerte amistad. Ellos le enseñan la filosofía "Hakuna Matata" (vivir sin 
preocupaciones). 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 
"Tienes que ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Recuerda quién eres. Eres el único y verdadero rey. " 
"Ser rey significa mucho más que desenvolverte siempre con tu" 
"Ningún problema debe hacerte sufrir" 
"Siempre hay que dejar el pasado atrás" 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué Simba huye de su reino? ¿Qué crees que debería haber hecho? 
2. ¿Por qué razón en Simba cambia de opinión y vuelve? 
3. La película plantea el deber que tenemos de afrontar nuestros problemas en vez de huir de 

ellos como hace Simba. ¿Por qué no funciona siempre la idea de "hakuna matata" o "sin 
preocupaciones"? ¿Se puede vivir la vida sin un poco de preocupación y conflicto? 

4. Tú y yo, como Simba, también tenemos nuestras responsabilidades, de las que no podemos 
huir. ¿Cuáles son estas responsabilidades? 

5. ¿Cómo crees que se siente en Simba al final? ¿Qué ha aprendido? 

 
 

 
 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/the-lion-king/1HqwiEcje6Nj?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkESgS1Zjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://play.google.com/store/movies/details/El_Rey_León?gl=ES&hl=en&id=_kTkU2UvcvE
https://rakuten.tv/es/movies/el-rey-leon

