
 

Cursos: 3º y 4º Primaria 

Competencia: AFÁN DE APRENDER 

Objetivo: Los buenos resultados los consigo trabajando bien 
desde el comienzo de curso 

Película: Monstres SA 

Mes: Septiembre 

 

 

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: Monsters, Inc. 

Director: Andrew Adamson 

Año: 2001 

Duración: 92 minutos  

Producción: USA 

Género: Animación, fantástica 

 

SINOPSIS 

En Monstruópolis, los monstruos viven ajenos al mundo de los humanos. Excepto en Monsters S.A., 
una empresa dedicada a asustar niños para obtener energía a partir de sus gritos. Es una tarea difícil, 
ya que cualquier objeto que haya mantenido contacto con un niño puede ser tóxico para los 
monstruos. Por eso han de tener mucho cuidado cada vez que viajan al mundo de los humanos, 
usando una puerta de armario, para no llevar a Monstruópolis nada procedente del mundo humano.  

James P. Sullivan, alias Sulley, un monstruo de pelo azul de más de 2 metros, posee el récord como 
asustador de niños. Mike, un vivaz monstruo verde de un solo ojo, es su ayudante asustador y su 
mejor amigo. Una noche, mientras Sulley comprueba su material, descubre que se han dejado una 
puerta sin guardar y, al abrirla para comprobarla, una niña entra en el mundo de los monstruos. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

 “¿Sabes? Creo que no es tan peligrosa como parece” 

“Los niños de hoy ya no se asustan como antes” 

“Ve adelante, crece”. 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Se puede poner de relieve cómo los conocimientos que tiene Sulley sobre los niños 
ayuda a cambiar la fábrica de Monsters S.A.  

2. Conviene subrayar la integridad de los monstruos protagonistas. Sulley y Mike son 
muy trabajadores pero, ¿cómo actúan cuando descubren que lo que hacen no está 
bien? 

3. Cada niño tiene miedo de un tipo de monstruo. ¿Por qué Boo temía a Randall pero 
no a Sulley? ¿Por qué Sulley se consideraba entonces un asustador tan importante? 


