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Mes: Abril 
 

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:Finding Dory.  

Director:Andrew Stanton, Angus MacLane 

Año:2016 

Duración: 103 minutos 

Producción: USA 

Género: Animación, aventuras, familiar 

Plataformas donde se puede ver:     
 

SINOPSIS 

Dory tiene un flashback de su vida como pececilla y recuerda algo de sus padres por primera vez. 
Dándose cuenta de que ella y sus padres solían vivir en la costa de California, pide a Marlin y Nemo 
que le ayuden a encontrar a su familia. Gracias a sus amigos, las tortugas marinas, llegan rápidamente 
al Marine Life Institute de California, pero se separan cuando los científicos rescatan y etiquetan a Dory. 
Debe hacerse amiga de nuevas criaturas marinas, como un pulpo llamado Hank, para ayudarla a 
localizar a sus padres, mientras que Marlin y Nemo buscan desesperadamente una manera de entrar 
en el instituto para buscarla. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Puedo recordar algunas cosas porque tengo una familia, porque todo el mundo tiene una familia" 

" Cuando algo es demasiado difícil... Siempre hay otra forma de hacerlo" 

“Cuando la vida te duele, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sólo tienes que seguir nadando” 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué aprende Dory sobre la familia? ¿Quiénes consideras que forma parte de tu familia? 

2. ¿Qué personajes son modelos a seguir? ¿Cómo demuestran que son valientes, desinteresados 
y solidarios? ¿En qué momentos se pone de relieve su perseverancia? 

3. Podéis hablar sobre la discapacidad de Dory y cómo le afecta. ¿Le impide experimentar el 
amor, la amistad o la felicidad? ¿Qué nos enseña su experiencia (y la de Nemo) sobre las 
discapacidades? ¿Cómo sabes cuáles son tus habilidades y qué haces para aprovecharlas al 
máximo? 

4. ¿Qué significa amar a alguien incondicionalmente? ¿Qué personajes de la película se aman 
así? 

https://www.disneyplus.com/en-gb/movies/buscando-a-dory/2L6w30vnqebX?irclickid=zTJQg0XuGxyOUQF0M-0V7wD0UkGQJayJjzs1R80&irgwc=1&cid=DSS-Affiliate-Impact-Content-JustWatch%20GmbH-705874
https://click.justwatch.com/a?r=https%3A%2F%2Ftv.apple.com%2Fes%2Fmovie%2Fbuscando-a-dory%2Fumc.cmc.7k1eigpw7zixnwe61ll44zzis%3FplayableId%3Dtvs.sbd.9001%253A1123186492&cx=eyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5zbm93cGxvd2FuYWx5dGljcy5zbm93cGxvdy9jb250ZXh0cy9qc29uc2NoZW1hLzEtMC0wIiwiZGF0YSI6W3sic2NoZW1hIjoiaWdsdTpjb20uanVzdHdhdGNoL3RpdGxlX2NvbnRleHQvanNvbnNjaGVtYS8xLTAtMCIsImRhdGEiOnsidGl0bGVJZCI6MTIzMzc0LCJvYmplY3RUeXBlIjoibW92aWUiLCJqd0VudGl0eUlkIjoidG0xMjMzNzQifX0seyJzY2hlbWEiOiJpZ2x1OmNvbS5qdXN0d2F0Y2gvY2xpY2tvdXRfY29udGV4dC9qc29uc2NoZW1hLzEtMi0wIiwiZGF0YSI6eyJwcm92aWRlciI6IkFwcGxlIGlUdW5lcyIsInByb3ZpZGVySWQiOjIsIm1vbmV0aXphdGlvblR5cGUiOiJyZW50IiwicHJlc2VudGF0aW9uVHlwZSI6ImhkIiwiY3VycmVuY3kiOiJFVVIiLCJwcmljZSI6My45OSwicGFydG5lcklkIjoxfX1dfQ&uct_country=ES&uct_buybox=normal&sid=
https://play.google.com/store/movies/details/Buscando_a_Dory?gl=ES&hl=en&id=vcKFJcx52TY
https://rakuten.tv/es/movies/buscando-a-dory-6536a341-a735-4db3-a1d9-845eed03bd40

