
 

Cursos: 3º y 4º de ESO 

Fortaleza: APERTURA A LOS DEMÁS 
Objetivo: Busco la felicidad de los demás, me esfuerzo por 

que haya buen ambiente 
Película: Campeones 

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: Campeones 

Director: Javier Fesser 

Año: 2006 

Duración: 124 minutos 

Producción: España 

Género: Comedia dramática 

Plataformas donde ver:      
 
SINOPSIS 

Marc, el segundo entrenador de un gran equipo de baloncesto, pasa una mala racha. Separado de su 
esposa y después de discutir con el primer entrenador, es destituido. Disgustado conducirá bajo los 
efectos del alcohol. Tras ser detenido, la jueza que lleva el caso determinará un servicio social que le 
hará entrenar a un equipo de baloncesto formado por chicos con discapacidad. Sin ganas, poco a poco, 
lo que era una obligación, acabará por ayudar a dar sentido a su vida ya salir de su crisis. 
 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"La discapacidad la tendrá siempre, le estamos enseñando a gestionarla" 

"Tu obligación es protegerlos y defenderlos" 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Javier Fesser (el director de Campeones) en una entrevista habla de sus Campeones 
aludiendo a que su discapacidad intelectual demuestra que "todos somos 
maravillosamente diferentes" y pone de relieve las "enormes capacidades a pesar de las 
etiquetas previas" de las personas con discapacidad que la historia "se encarga de ir 
borrando". ¿Cuáles son estas capacidades y estas etiquetas previas? 

2. ¿Qué importancia tiene la amistad que tienen entre sí los personajes de la película? ¿Crees 
que los miembros de Los Amigos son buenos amigos en serio? ¿Qué importancia tiene para 
ellos formar parte de un equipo? ¿Crees que es importante la pertenencia a grupos para 
ser feliz? 

3. ¿Collantes estará contenta con el resultado de la final? ¿Por qué? ¿Qué lección aprenderá 
Marcos? 

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/campeones/5751723/
https://click.justwatch.com/a?r=https%3A%2F%2Ftv.apple.com%2Fes%2Fmovie%2Fcampeones%2Fumc.cmc.6en5t22scd2kottqkdgj62chq%3FplayableId%3Dtvs.sbd.9001%253A1362804382&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MzY4NTYzLCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0zNjg1NjMifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsInByb3ZpZGVySWQiOjIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJidXkiLCJwcmVzZW50YXRpb25UeXBlIjoic2QiLCJjdXJyZW5jeSI6IkVVUiIsInByaWNlIjo1Ljk5LCJwYXJ0bmVySWQiOjF9fV19&uct_country=ES&uct_buybox=special&sid=
https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/campeones/52Z3qbIBOFyQ?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkGWDuQljzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-705874
https://rakuten.tv/es/movies/campeones
https://play.google.com/store/movies/details/Campeones?gl=ES&hl=en&id=yfa9kQBX3WY.P

