
 

Cursos: 1º y 2º de Primaria 

Fortaleza: CREATIVIDAD 
Película: Mi vecino Totoro 

Mes: Mayo 

 

 

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: Tonari no Totoro 

Director: Hayao Miyazaki 

Año: 1988  

Duración: 86 minutos  

Producción: Japón 

Género: Animación, fantasía 

Música: Joe Hisaishi 

Plataformas donde se puede ver:  

 

SINOPSIS 

Un profesor universitario se traslada con sus dos hijas a una casa cerca de 
un bosque mientras su mujer se recupera de tuberculosis en un sanatorio rural. Sus hijas descubren la 
existencia de los "conejillos de polvo", de este modo aprenden que hay seres que no todos pueden 
ver, como los espíritus del bosque, sólo aquellos de corazón puro. Mei, de cuatro años, queda fascinada 
cuando encuentra dos pequeños espíritus y se determina a encontrar al rey del bosque, Totoro, que 
habita dentro del árbol más grande y antiguo del lugar. 

Más adelante, cuando se pierde camino del sanatorio para ver a su madre, su hermana mayor, Satsuki, 
corre por todas partes buscándola. Finalmente, desesperada, pide ayuda a en Totoro. Este parece feliz 
de poder colaborar, con su ayuda y la del Nekobasu (un gato-autobús viviente) Mei es encontrada 
rápidamente. (Wikipedia) 
 
FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 
"Papá, ¡seguro que en esta casa vive algo raro! ¡Es fantástico! Siempre he soñado vivir en una casa 
embrujada." 
"¿Quién eres? ¿Un duende del polvo grande? ¿'To-to-ro! Te llamas Totoro? Totoro, seguro que si. 
Totoro." 
"- ¡Era un sueño! - ¡Pero no era un sueño!" 
 
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué Mei y Satsuki no tienen miedo de Totoro? ¿Por qué crees que pueden hacerse amigos 
de él tan fácilmente? ¿Cómo les ayuda a ellos y a su familia esta amistad? 

2. ¿Cómo demuestran los personajes de "Mi vecino Totoro" la curiosidad por aprender cosas 
nuevas? ¿Por qué es bueno tener este tipo de curiosidad? 

3. ¿Cómo afrontan las chicas la enfermedad de su madre? ¿Su hospitalización afecta a las dos 
hermanas de manera diferente? 

https://www.netflix.com/title/60032294

