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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: Big Hero 6 

Director: Don Hall, Chris Williams 

Año: 2015 

Duración: 102 minutos  

Producción: USA 

Género: Animación, comedia, infantil 

Plataformas donde se puede ver:  

   

 

SINOPSIS 

La historia habla de Hiro Hamada, un genio de 14 años que preferiría pasar su tiempo luchando con robots 
que yendo a la escuela, hasta que su hermano mayor, Tadashi, le muestra las maravillas del laboratorio de 
robótica de su universidad, donde él y sus amigos trabajan en proyectos sorprendentes bajo la tutela del 
catedrático Profesor Callaghan. Desesperado por entrar en el programa, Hiro inventa microbots que se 
pueden controlar telepáticamente: un invento tan impresionante que inmediatamente ha sido aceptado en 
la universidad. Pero cuando Hiro y Tadashi están a punto de celebrarlo, estalla un incendio en la sala de 
exposiciones, y Tadashi pierde la vida. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

Intenta recordar qué personaje dice estas frases y en qué momento: 

"¿Puedes oírlo? ¿Oís esto? Comienza nuestra historia de nuevo. ¡Seremos superhéroes!". 

"Has sido un buen chico, te mereces una piruleta" 

"Si tuviera ahora cualquier súper-poder, sería capaz de pasar a través de este teléfono y te daría un gran 
abrazo." 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. Las familias pueden hablar de cómo Big Hero 6 es una película triste. ¿La experiencia de Hiro te parece 

realista? ¿Por qué nos entristecemos cuando vemos personajes de películas experimentando cosas 
dolorosas? 

2. ¿Cómo se tratan entre ellos los amigos de Hiro? ¿Recuerdas momentos donde se pidan perdón, se 
den las gracias, se muestren respeto y estimación? ¿Por qué es importante esto? 

3. ¿Alguna vez has ayudado a alguien que estaba muy triste y has visto como se le pasaba la tristeza? 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/big-hero-6/4AozFbXy3sPw?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkBz%3A81Njzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-707638
https://rakuten.tv/es/movies/big-hero-6
https://itunes.apple.com/es/movie/big-hero-6/id932589457?l=en

