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Objetivo: Trabajo cada día 

Película: Campanilla y la leyenda de la bestia 
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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A DA  
 

Programa para el desarrollo de las 

fortalezas del carácter 

 

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast 

Director: Steve Loter 

Año: 2015 

Duración: 76 minutos  

Producción: USA 

Género: Animación, fantástica. 

 

SINOPSIS 

El hada animal Fawn quiere a todos los animales, incluidos los más espantosos. Pero cuando 
descubre a Gruff, una nueva criatura que ha salido del estado de hibernación por razones 
desconocidas, la tendencia de Fawn a amar incondicionalmente puede poner en peligro la seguridad 
de Pixie Hollow. Pronto ella, Tink y las demás hadas se enteran de que, esta vez, Fawn ha llevado a 
casa alguna cosa más de lo que se podía esperar. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

“Venga, Fawn. Escucha tu corazón. El corazón te pone en problemas, la cabeza es tu amiga”. 

“Tened cuidado con la cola verde, ya que trepa y se esconde en las esquinas donde están las 
sombras. Id con cuidado y sabréis que, antes de que rompa la aurora, en el fondo de la 
oscuridad, se despierta alguna cosa”. 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Las familias podéis hablar sobre cómo lograr un equilibrio entre cabeza y corazón. 
¿Alguna vez has querido hacer alguna cosa de la que no estuvieses demasiado 
seguro? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ?Qué hace el hada Fawn en la película? 

2. Fawn ve en Gruff algo que los demás no ven. ¿Cómo podemos intentar encontrar en 
los demás cosas positivas que otros quizá no ven a primera vista? 

3. Las hadas se necesitan mutuamente para proteger con éxito Pixie Hollow. ¿Cómo se 
ayudan unas a otras? 

4. ¿Crees que los personajes de la película tienen ganas de aprender cosas nuevas? 


