
 

Cursos: 1º y 2º Primaria 

Fortaleza del carácter: PRUDENCIA 
Objetivo: Si no sé si está bien, antes de hacer nada, lo 

pregunto 
Película: Cars 

Mes: Febrero 

 

 

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: Cars 

Director: Joe Ranft, John Lasseter 

Año: 2006 

Duración: 116 minutos 

Producción: USA 

Género: Animación, aventuras 

Plataformas donde ver:     

 

SINOPSIS 

Relámpago McQueen es un automóvil de competición novato y apasionado que se encuentra perdido en 
la ciudad fantasma de Radiator Springs de la Ruta 66. Atravesando el país en dirección al gran Campeonato 
de la Copa Piston en California para competir con dos veteranos, McQueen conoce los originales 
personajes que habitan la ciudad -incluida Sally, Doc Hudson y Mater. Todos le ayudarán a comprender 
que hay cosas más importantes que conseguir premios, fama y patrocinios. Este reparto incluye también 
las actuaciones de leyendas de las carreras de coches como Richard Petty y Cheech Marin. Llena de humor, 
acción, sentimientos y proezas técnicas, Cars es una película de alta velocidad para espectadores de todas 
las edades 

FRASES DE LA PELÍCULA 

“Hay muy buena gente por ahí que se preocupan unos por otros. No quiero que dependan de alguien con 
quien no puedan contar.” 

“Tienes más talento en un tornillo que muchos coches en todo su chasis. Pero eres estúpido.” 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. Merece la pena fijarse en la relación entre los coches viejos y los más nuevos. Tienen valores diferentes: 

mientras los jóvenes son individualistas (consumismo, culto a la propia imagen), los coches viejos tienen 
un cariz más ético (paciencia, habilidad y dedicación a la comunidad). 

2. Lighting estaba muy confiado en ganar la carrera contra el viejo Doc, pero ¿por qué la perdió? ¿Sigue sus 
consejos? ¿Por qué es importante seguir los consejos de los mayores? 

3. ¿Cómo aprende Lightning a apreciar una vida más sencilla? ¿Cómo le ayuda a mejorar personalmente? 
4. En la carrera final el coche verde provoca a Lighting, ¿él le responde también con trampas? ¿Cómo ha 

cambiado su forma de conducir respecto a la primera carrera? 
5. Observa que cada color tiene un color diferente. Cada color intenta indicar una forma de ser diferente... 

¿Puedes identificarlos? 

https://www.primevideo.com/detail/0NHIUA9RR4HFLVYDN1TVSK6VBA/ref=atv_dl_rdr?tag=just0a7-21
https://tv.apple.com/es/movie/cars/umc.cmc.6tkcbec7pfpemkufvlqkyxxyu?playableId=tvs.sbd.9001%3A391317141
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/cars-una-aventura-sobre-ruedas/41KYquQjLwge?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkGUvY25h2wkWw0&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-705874
https://rakuten.tv/es/movies/cars

