
 

Cursos: 3º y 4º Primaria 

Fortaleza: APERTURA A LOS DEMÁS 

Objetivo: Me intereso por las cosas de los demás 

Película: Luis y los alienígenas 

Mes: Marzo 

 

 

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: Luis and the Aliens. 

Director: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein 

Año: 2018 

Duración: 86 minutos 

Producción: Alemania 

Género: Animación, familiar 

Plataformas donde ver:     

 

 

SINOPSIS 

Luis tiene 12 años ya menudo se siente solo. No tiene amigos y su padre, el ufólogo Armin Sonntag, no 
tiene tiempo para él. Está obsesionado con probar la existencia de vida inteligente en el espacio y pasa 
toda la noche trabajando con su telescopio y todo el día durmiendo, sin apreciar que la vida inteligente 
más importante es la que está a su lado: su hijo Luis. Afortunadamente, la ayuda está en camino desde 
una lejana galaxia: 3 alienígenas se estrellan cerca de la casa de Luis. 

Luis está encantado y rápidamente, se hace amigo de ellos. Pero cuando se entera de que su padre 
está convencido de que los alienígenas son peligrosos y podrían ser perseguidos, Luis y los tres 
extraterrestres tienen una idea para contactar con la nave nodriza para que los rescate. Mientras, el 
director de un internado aparece para llevarse a Lluís, que se siente tentado a salir de su planeta de 
origen para explorar el espacio con sus nuevos amigos. 
 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Déjame secar estas lágrimas. Estas sí que son lágrimas de un chico solitario" 

"No es lo que quieres, sino lo que necesitas" 

“Lo único que te importa es tu trabajo. No tienes tiempo para mí...” 
 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué misión tienen en la película Luis, Mog, Wabo y Nag? 

2. Luis y su padre apenas se hablan. Hay entre ellos un muro de silencio y tristeza que les 
separa. ¿A qué se debe ese muro? ¿Cómo se rompe? 

3. ¿Qué cosas has visto en la película que sólo hacen los amigos de verdad? 

https://tv.apple.com/es/movie/cars/umc.cmc.6tkcbec7pfpemkufvlqkyxxyu?playableId=tvs.sbd.9001%3A391317141
https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:GYYvBBgz1KqGDwgEAAAAZ:type:feature?awc=17045_1646320779_d7642d472286c934f2931971853478ff&utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=400165
https://rakuten.tv/es/movies/luis-y-los-alienigenas
https://play.google.com/store/movies/details/Luis_y_los_alien%C3%ADgenas?gl=ES&hl=en&id=SHZPMWlM8TM

