
  

FICHA E4-A2 (ENCUENTRO 4, ACTIVIDAD 2) 

CINEFÓRUM SOBRE PINOCHO 

Responderemos y comentaremos las preguntas sugeridas en las tres escenas y en las 
conclusiones. Durante 15-20  minutos. No conviene alargarse, quedan otras tareas por 
hacer. 

La película es considerada una obra maestra de la animación. Está cargada de ideas y 
enseñanzas  sugerentes. Puede ser muy apropiada para verla entera en familia. Enseña y 
entretiene con buen humor. 

 

 

A. PRIMERA ESCENA:  5 MINUTOS.                          

1. ¿Qué sucede en la escena? El hada escucha los deseos (la petición de Geppetto) y da vida al 
muñeco.  

2. ¿Qué propone el hada a Pinocho?¿Qué le pide? Le promete que llegará a ser un niño de 
verdad, si busca el bien en sus acciones.  

3. ¿Quién ayudará a Pinocho? ¿Cómo? Un grillo, Pepito Grillo, que actuará como su conciencia, 
enseñándole a conocer el bien y a tratar de lograrlo.  

4. ¿Qué nos dice esta historia la educación de nuestros hijos? Recuerda  que hacer el bien nos 
humaniza y nos da la felicidad que deseamos y trae la felicidad a los demás. Sin embargo, hacer 
el mal nos destruye, nos esclaviza, e incluso (como veremos luego) nos animaliza. 

Es una invitación a vivir una vida plenamente humana y por tanto, cristiana.  

Pinocho intenta ser bueno; pero es derrotado  en todas sus batallas... En la penúltima aventura  
está a punto de... 

 



  

 

B. SEGUNDA ESCENA:  2 MINUTOS   

1. ¿Qué sucede? El amigo que le ha incitado a hacer el mal se convierte en un burro. 

2. ¿Por qué? Hacer el mal le deshumaniza. Los borricos quedan  a merced de quienes les han 
engañado, que los esclavizan y los desprecian. 

3. ¿ Quién ayuda  a Pinocho? Pepito Grillo, su conciencia,  que le recuerda quién es, cuál es su 
dignidad, cómo debe obrar y le ayuda a escapar del mal, en definitiva del pecado. 

4. ¿Qué nos dice esta historia sobre la educación de nuestros hijos? Nos hace ver que el hacer 
el mal nos degrada y deshumaniza. Necesitamos ser rescatados, redimidos, perdonados y 
curados por el amor. 

 

 

C. TERCERA ESCENA:  2,30 MINUTOS   

 

En la escena final, Pinocho que ha ido en busca de Geppeto y ha ayudado a escapar (2,30 min). 

1. ¿Qué sucede en la escena? Pinocho se recupera de su pérdida de consciencia en el mar. El 
hada le concede lo que le había prometido, por haber actuado valientemente y demostrado su 
amor a Geppetto. 

2. ¿ Quién ayuda  a Pinocho? De nuevo el hada, que es un símbolo de Dios del poder 
sobrenatural, de la gracia. 

Necesitamos a Dios para salvarnos, para llegar a la plenitud de nuestro ser  (criaturas que son 
imagen y semejanza de su Creador), redimidos y elevados al orden sobrenatural: hijos de Dios.  

3. ¿Qué nos dice esta historia sobre la educación de nuestros hijos? Es una gran alegoría  que 
nos ayuda a descubrir el sentido de la vida, de la educación, de la felicidad. 



  

CONCLUSIONES 

 

1. ¿Qué mensajes de fondo, grandes ideas,  intenta transmitir la película?  

• Llamados a crecer como personas. Llegar  a ser plenamente humanos. 
• Crecemos cuando luchamos por ser mejores, cuando hacemos el bien. 
• El pecado degrada, deforma, deshumaniza, es una ofensa a Dios. Deja heridas en 

nosotros. 
• El mundo sobrenatural también es real (oración, salvación, ayuda de Dios). 

2. ¿En qué sentido esta alegoría sobre el crecimiento de una persona nos puede ayudar en la 
educación y formación de los hijos? 

• Educar es amar. Es guiar en el camino del bien, de la felicidad, de la libertad 
responsable. 

• Se educa, sobre todo con el amor, con la vida. Enseñar es ayudar y acompañar a realizar 
el bien, a ser virtuosos (sinceros, leales, obedientes, cariñosos, preocupados por los 
demás, etc.). Es lo mejor y más importante que se puede dar a los hijos. 

3. ¿Qué debe inspirar y animar este crecimiento? 

• La fe cristiana, nuestro discernimiento del bien y del mal, el conocimiento de la 
naturaleza humana (qué  es una persona, las virtudes, etc.) y, sobre todo, la ayuda que 
Dios, nos dan unas bases muy firmes para educar con sentido, para crecer juntos. 

Si fuera posible, facilitar que quienes lo deseen puedan ver la película entera en  familia. 
Resumen y canción: https://catequesisfamiliar.net/recursos/n3-03.html 

 

UN RESUMEN DE LA PELÍCULA 

Un anciano llamado Geppetto 
crea una marioneta de madera 
llamada Pinocho. El inventor 
desea que Pinocho sea un niño 
de verdad.  

El Hada Azul hace realidad el 
deseo de Geppetto y da vida a la 
marioneta, pero conservando su 
cuerpo de madera. El hada asigna 

a Pepito Grillo como conciencia de Pinocho, para que lo aleje de los problemas y lo aconseje en 
situaciones difíciles.  

Pepito Grillo no es escuchado por Pinocho, quien pasa por varios problemas y se encuentra con 
varios personajes como el Honrado Juan, Stromboli o el Cochero que lo “tientan” por el “mal 
camino” con unas consecuencias terribles.  



  

A lo largo de la película Pinocho va madurando, y entendiendo que el camino fácil no siempre 
es mejor. Deja atrás las malas compañías, rescata a su “padre” del interior de una ballena y el 
Hada Azul lo convierte en un niño de carne y hueso. 

 

 

 

 


