
 

Cursos: 5º y 6º de Primaria 

Competencia: AFÁN DE APRENDER 

Objetivo: Cumplo mis planes personales de mejora 

Película: Volando libre 

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: Fly Away Home 

Director: Carroll Ballard 

Año: 1998 

Duración: 107 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama 

 

SINOPSIS 

Amy, una niña de 13 años, ha de ir con su padre a un nuevo país después de que su madre muera en 
un accidente de coche. Amy no quiere ser reconfortada y pasea en silencio por los pantanos cercanos 
a su nueva casa. Cuando unos constructores hacen una tala ilegal de árboles en el pantano, matan a 
una oca y Amy encuentra los huevos que había dejado el ave. Los cuida y, cuando eclosionan, como a 
quien primero ven es a Amy, los pollitos piensan que es su madre y la siguen por todas partes, incluso 
hasta la ducha. 

Las autoridades locales insisten en que les recorten las alas, ya que sin su madre no podrán aprender 
a migrar y causarían problemas a la comunidad cuando intentasen volar. Pero Amy y su padre no 
permitirán que se mutile a las ocas. Tom y Amy trabajan juntos para enseñar a las aves a volar y, 
después, a migrar. Mientras trabajan juntos, Amy encuentra la manera de comenzar a curarse de la 
pérdida de su madre y mejorar la relación con su padre.  

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

 “La primera regla sobre los amigos es que han de confiar uno en otro” 

“Las promesas incumplidas son lo peor. Hubiera sido mejor no prometer nada”. 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Por qué es tan importante para Amy mantener las ocas salvajes y libres? ¿Qué tipo 
de vida habrían tenido con las alas recortadas? 

2. ¿De qué modo el proyecto de Amy con las ocas la ayuda a curarse después de la 
muerte de su madre y a mejorar como persona? 

3. ¿Cómo se ha transformado la relación de Amy con su padre desde el comienzo hasta 
al final de la historia? ¿Qué ha provocado esta transformación? 


