
 

Cursos: 1º y 2º ESO 

Competencia: AFÁN DE APRENDER 

Objetivo: Realizo una autocrítica constructiva  

Película: Charlie y la fábrica de chocolate 

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: Charlie and the Chocolate Factory 

Director: Tim Burton 

Año: 2005 

Duración: 115 minutos  

Producción: USA 

Género: Drama 

 

SINOPSIS 

Charlie Bucket vive en una cabaña con su padre, su madre y sus cuatro abuelos. Sin dinero, la familia 
vive admirando a Willy Wonka y su chocolatería, situada a algunas docenas de metros de la barraca. 
El joven Charlie vive en el calor de una familia amorosa y unida, aunque padece la pobreza. Sin 
embargo, en cada aniversario, Charlie recibe una tableta de chocolate Wonka. Un año, el más célebre 
confitero del mundo anuncia que, de manera excepcional, abrirá las puertas de su fábrica a los cinco 
niños que tengan la suerte de descubrir un tique de oro en una de sus tabletas de chocolate.  

Los cuatro primeros tiques son descubiertos por Augustus Gloup, un chico alemán goloso y obeso, 
Veruca Salt, una chica británica caprichosa y enviciada por sus padres, Violette Beauregard, una chica 
americana enganchada al chicle, deportiva y orgullosa, y Mike Teevee, un chico americano 
hiperactivo, vanidoso, obsesionado por la televisión y los videojuegos, a quien el chocolate le 
produce asco. El quinto tique recae sobre Charlie... 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

 “Los caramelos no tienen ninguna importancia: por eso son caramelos” 

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

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Cómo son las relaciones de los personajes con sus padres? ¿Cómo afectan a Willy sus 
difíciles relaciones con su padre dentista? En cambio, ¿por qué la buena relación que 
tiene Charlie con sus padres y abuelos le permite sentirse seguro, confiado y generoso? 

2. ¿Qué defectos vemos en los niños de la película (ricos, mimados, avariciosos, 
materialistas)? ¿Qué relación hay entre estos defectos y los de sus padres? 

3. ¿Por qué le hace tanta ilusión a Charlie poder visitar la fábrica de chocolate? ¿Es lo mismo 
que buscan los demás niños? 


