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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: Paddington 

Director: Paul King 

Año: 2014 

Duración: 95 minutos  

Producción: USA 

Género: Comedia, Familiar 

Música: John Williams 

Plataformas donde se puede ver: 

 

SINOPSIS 

Un explorador de los años 60, el geólogo Montgomery Clyde, explora el Perú más remoto y acaba 
descubriendo una nueva especie de oso pardo. Hace amistad con una pareja de osos a quienes llama 
Pastuzo y Lucy, y les enseña a hablar y hacer mermelada prometiéndoles que siempre serían 
bienvenidos en Londres. Unos años más tarde, Pastuzo y Lucy pasan los días felices en compañía de su 
sobrino Paddington. Pero, después de un terremoto, Paddington embarca clandestinamente a bordo 
de un barco que le llevará a Londres con el objetivo de encontrar un nuevo hogar con el explorador 
que sus tíos conocieron años antes. (Wikipedia). 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 
 "La señora Brown dice que en Londres todo el mundo es diferente, y eso significa que todo el mundo 
puede encajar." 
"- ¿Por qué el padre es tan aburrido y antipático? - Por tu bien, Jonathan " 
"Nunca seré como el resto de la gente, pero está bien, porque soy un oso. Un oso llamado Paddington 
" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Paddington marcha solo después del terremoto. ¿Se os ocurren situaciones similares de la vida 
real en la que los niños han sido obligados a huir debido a los peligros en casa? ¿Cómo te 
sentirías si te pasara algo así? 

2. El trabajo del señor Brown consiste en analizar el riesgo, lo que le lleva a ser muy protector de 
sus hijos. ¿Crees que su preocupación está justificada? ¿Te molesta cuando tus padres no te 
dejan hacer algo porque puede ser peligroso? 

3. Paddington es muy bien educado. ¿Crees que es importante ser educado? 
4. ¿En qué situaciones Paddington demuestra que es valiente y se enfrenta sin miedo a 

situaciones nuevas? 

 
 

 

https://play.google.com/store/movies/details/Paddington?gl=ES&hl=en&id=pqod_xnJLNE
https://rakuten.tv/es/movies/paddington

