
 

Cursos: 1º y 2º ESO 

Fortaleza del Carácter: PRUDENCIA 

Objetivo: Pido consejo y lo recibo con agradecimiento 

Película: Cuenta conmigo 

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: Stand by Me  

Director: Rob Reiner 

Año: 1986 

Duración: 88 minutos 

Producción: USA 

Género: Drama 

Plataformas donde ver:   

 

SINOPSIS 

Cuatro chicos de doce años van a buscar el cuerpo de un niño de su edad siguiendo las vías de un tren, 
Ray Brower, con la esperanza de salir en los periódicos gracias a su descubrimiento (el cuerpo se 
encuentra en el bosque). Hay aventuras, cuentos junto al fuego, amistad... 

El camino que tendrán que recorrer simboliza su paso de la niñez a la adolescencia. En el hilo del 
trayecto, aprenden a conocerse mejor, se ayudan mutuamente, y comparten sus sufrimientos que son 
los de niños oprimidos por sus hermanos mayores, ignorados por sus padres y con pocas esperanzas 
en un entorno encerrado. 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Nunca más he tenido unos amigos como los que hice cuando tenía 12 años" 

“- Teddy, ¡actúa como una persona de tu edad! 

- ¡Esto hago! Estoy en plena juventud y ¡sólo seré joven una vez! 

- Sí, pero serás estúpido el resto de tu vida” 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. ¿Por qué los protagonistas de Cuenta Conmigo buscan refugio en un comportamiento 

temerario? ¿Qué hace que durante la adolescencia nos sintamos llamados a este tipo de 
comportamientos? 

2. ¿Cómo muestra la película el impacto que tiene la muerte, ya sea sobre miembros de la familia, 
amigos o desconocidos? 

3. En muchos momentos, los niños hacen cosas propias de los adultos (palabrotas, referencias 
sexuales, alcohol, tabaco...). ¿Por qué lo hacen? 

4. ¿Cómo reaccionan los protagonistas frente a los consejos que reciben por parte de los adultos? 
¿Por qué? ¿Cómo te gustaría a ti que te dijeran las cosas que haces mal? 

https://gloria.tv/post/7VC837iUYx7hCGfpzNpKN9uaW
https://www.filmin.es/pelicula/cuenta-conmigo?utm_source=justwatch
https://rakuten.tv/es/movies/cuenta-conmigo
https://gloria.tv/post/7VC837iUYx7hCGfpzNpKN9uaW

