
 

Cursos: 5º y 6º de Primaria 

Fortaleza: RESPONSABILIDAD 

Película: Bebé Jefazo 

Mes: Abril 
 

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

 SOBRE LA PELÍCULA   

Título: The Boss Baby 

Director: Tom mcgrath 

Año: 2017 

Duración: 97 minutos  

Producción: USA 

Género: Comedia, familiar 

Música: Hans Zimmer 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

La vida de Tim, de 7 años, cambia de repente cuando llega su nuevo hermano, un bebé precioso que 
hace que a sus padres les caiga la baba. Cuando todos duermen, Tim espía el pequeño y descubre que 
es un bebé peculiar que lleva traje, maletín y que puede hablar: es, en realidad, un espía. Pronto se 
hace el dueño de la casa, lo que a Tim no le hace mucha gracia. Los dos hermanos deberán unir 
esfuerzos para detener los planes diabólicos del director general de Puppy Co. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"No puedo hacerlo sin ti, Tim." 
"Estoy en una misión. No hay suficiente amor para funcionar, mi trabajo es saber por qué. Consígueme 
un espresso doble y mira si hay algún lugar por ahí con un sushi decente. Mataría por un poco de atún 
picante ahora." 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué es normal que los niños mayores se preocupen de lo que pasará cuando llegue un 
hermano pequeño? ¿Es verdad que siempre hay suficiente amor para hacer frente a la nueva 
situación? 

2. ¿Los hermanos mayores tienen que hacerse cargo de sus hermanos pequeños? ¿Por qué? 
3. ¿Como muestran Tim y Boss Baby el valor del trabajo en equipo? ¿Por qué es una fortaleza 

importante del carácter? ¿Qué aprenden unos de otros? 
4. ¿Crees que todo lo que pasa en la película realmente pasó o era todo fruto de la imaginación 

de Tim? ¿Qué te hace pensar eso? 
5. ¿Tus padres son como la madre y el padre de Tim? ¿En qué aspectos son menos responsables 

y conscientes que tus padres? 
6.  

 
 

 
 

https://itunes.apple.com/es/movie/the-boss-baby/id1332035001?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/El_bebé_jefazo?gl=ES&hl=en&id=POMxQWVg6bU
https://rakuten.tv/es/movies/el-bebe-jefazo
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