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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?

