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Amistad y familia
● Al inicio del filme se presenta a los Darling como una familia sencilla y feliz en la que el padre sabe cuánto cuesta un
abrazo y Wendy no puede alcanzar el beso que tiene dibujado su madre en la comisura de sus labios. Comentad en
gran grupo: ¿por qué la narradora define a los padres de Wendy de ese modo? ¿Quieren los Darling a sus hijos? ¿Los
aceptan tal y como son? ¿Demuestran sus sentimientos?
● A continuación aparecen diversas frases extraídas del largometraje Peter Pan, la gran aventura. Relaciona cada una
de ellas con su personaje y, seguidamente, describe brevemente a cada uno de ellos. ¿Todos muestran afecto por
alguien?
Peter Pan

Todo era más fácil cuando era pequeña.
Yo no conozco cosas bonitas.
Te enseñaré a surcar el cielo y volaremos los dos juntos.
Me han dicho que te has escapado de casa.

Capitán Garfio

Nos hemos olvidado de nuestros padres.
No puede ser de los dos, señora.
Vas a morir solo y sin nadie que te quiera, como yo.
Lo siento, pero debo crecer.

Wendy

Me asombra lo listo que soy.

● A la hora de describir a los personajes del ejercicio anterior, seguramente habrás utilizado uno o varios calificativos.
Si tuvieras que decirle a alguien cómo eres, ¿qué tres adjetivos elegirías? Anótalos en un papel junto a tu nombre. A
continuación déjalo en una caja junto a los papeles del resto de compañeros. Cuando todos hayáis entregado vuestros
tres calificativos, acércate a la caja y extrae al azar un papel. En su dorso, anota tres cualidades positivas que
consideres que posee el propietario del papel y vuelve a dejarlo en la caja. Por último, recupera tu papel y observa qué
ha escrito un compañero sobre ti. ¿Estás de acuerdo con él?

● ¿Se puede sentir amor hacia un amigo? ¿Y hacia un animal de compañía? Tras reflexionar sobre ello, en pequeños
grupos de trabajo elaborad un listado con todas aquellas actuaciones que nos ayudan a demostrar nuestro afecto.
Pensad en el tono de voz, en las expresiones verbales, los gestos, etc.
● Cuando Wendy y sus hermanos se marchan al País de Nunca Jamás, sus padres se quedan tristes y preocupados,
esperando noche tras noche que vuelvan los niños a su hogar. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en el lugar del señor y
la señora Darling? Imagina que un amigo tuyo está preocupado por algún motivo. Redacta la carta que le enviarías para
animarle y demostrarle tu apoyo.
● La señora Darling considera que su marido es valiente porque piensa en los otros. ¿Estás de acuerdo con ella? Tras
contestar a esta cuestión, explica cómo te sientes cuando:
 Alguien me da un abrazo.
 Comparto mis juguetes.
 Un compañero me rechaza.
 Me invitan a un cumpleaños.
● En el País de Nunca Jamás viven los Niños
Perdidos. Observa quiénes forman este grupo de
niños y comenta si crees que son todos iguales o,
por el contrario, presentan diferencias individua
les. Explica también si consideras que se compor
tan como amigos y cómo actúan cuando aparecen
Wendy y sus hermanos. A continuación, entre
toda la clase, responded a las siguientes cuestio
nes:
 ¿Cómo se sabe que dos niños son
buenos amigos?
 ¿Cómo deben actuar los buenos
amigos?
 ¿Deben ser nuestros amigos iguales a
nosotros?
 ¿Es importante tener amigos?
 ¿Cómo os sentís y comportáis cuando
alguien nuevo intenta entrar en tu grupo?
 ¿Qué podrías mejorar para ser un buen
amigo?
● Mientras Peter Pan y Wendy bailan juntos,
Capitán Garfio y Campanilla los observan apena
dos porque se sienten solos. ¿Están contentos
con la llegada de Wendy al País de Nunca Ja
más? ¿Se comportan correctamente con la joven?
Justifica tus respuestas.

● ¿Qué importancia pensáis que tiene la confianza
en la relaciones afectivas que mantenemos con
nuestros familiares y amigos? Tras reflexionar
sobre ello, invita a un familiar, preferiblemente un
progenitor, a acudir un día a tu centro educativo.
Durante la sesión en la que participen tanto
familiares como alumnado, se desarrollarán los
siguientes juegos de conocimiento y confianza.
 Cada alumno formará pareja con su
familiar. Durante cinco minutos, uno de
ellos guiará al otro, que llevará los ojos
vendados, por las instalaciones del
centro. Transcurrido los cinco minutos, se
intercambiarán los papeles.
 Se reparte un globo, un papel y bolígrafo
a cada participante. Éste anotará en el
papel cuál es su color y su comida
favorita, algo que le guste hacer y la inicial
de su nombre. Cuando estén completados
todos los papeles, se
pegarán a los
globos con cinta adhesiva.
A
continuación, sonará una música y todos
los participantes bailarán llevando sus
globos hasta que la música pare. En
ese momento, se soltarán los globos y
cada participante cogerá uno distinto al
suyo.
Después, todos se sentarán y, de uno en
uno, leerán en voz alta los papeles que
poseen y señalarán a la persona a la que
creen
que
pertenece
el
globo.
Seguidamente, el propietario del globo se
pondrá en pie y dirá “Acierto” o “Fallo”, en
función de si se le señaló o no a él.
● El Capitán Garfio posee un veneno fabricado a
base de maldad, celos y decepción. Si pudiera
elaborarse un antídoto con sus antónimos, ¿qué
“ingredientes” elegirías?

Análisis de escenas
Una gran familia
Wendy y sus hermanos regresan a su
hogar. Cuando su madre los descubre
en su habitación, llama a su marido.
Éste cuando ve a sus hijos intenta no
emocionarse, pero acaba llorando de
alegría. La tía Millicent entra en la ha
bitación acompañada por los Niños
Perdidos, quienes desean formar
parte de la familia de los Darling. Los
padres de Wendy les dan la bienve
nida a la familia y mientras están to
dos abrazándose y riéndose, Peter
Pan los observa por la ventana.

Diálogo 1h 33'
 Sr. Darling: Habéis vuelto. Estupen
do. Excelente. Bien hecho (…) Claro
que os echaba de menos.
 Tía Millicent: A ver niños, seguidme
(…).

Cuestiones

 Wendy: Mamá, papá, os presento a
los Niños Perdidos. ¿Puedo quedár
melos?

● ¿Cuál es la primera reacción del Sr.
Darling cuando ve a sus hijos? ¿Cam
bia su actitud a partir del abrazo que le
da su hijo?

 Sr. Darling: (…) A la porra los
vecinos y los gastos. Bienvenidos a la
familia, hijos.
 Tía Millicent: ¿Qué te pasa, hijo?
 Niño Perdido: No encontraba la casa
y ahora todos tienen madre, menos yo.
 Tía Millicent: ¿Te llamas Avispado?
Entonces yo soy tu madre.

● ¿Cómo crees que se sienten los
Niños Perdidos mientras esperan de
pie a ser presentados? ¿Qué opinas
de la decisión que toman los Darling
ante el cuidado de los Niños Perdi
dos? ¿Cómo crees que serán sus
vidas a partir de ese momento? ¿Por
qué Peter Pan no se queda con ellos?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre la afectividad. Tus preguntas, opiniones y, en
general, tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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LOS ESTEREOTIPOS
Sin prejuicios
● La historia nos traslada al Reino Unido del siglo XIX,
durante la conocida como Época Victoriana. Observa
cómo la narradora presenta a la familia Darling y des
cribe brevemente a cada uno de sus miembros, hacien
do hincapié en sus cualidades, oficios, etc. A continua
ción, en gran grupo, reflexionad acerca de qué similitu
des y diferencias creéis que existen entre una familia
como los Darling y una familia actual de vuestro entor
no.
● La película empieza mostrándonos cómo juega Wen
dy con sus hermanos. Éstos están luchando con espa
das de madera, cuando el niño llama a su hermana “ni
ñita”. ¿Cómo reacciona ella? ¿Cómo hubieras reaccio
nado tú?
● En la habitación de los niños, éstos tienen diversos
objetos con los que poder jugar y entretenerse: disfra
ces, libros, figuras de soldaditos, un balón, etc. Dibuja
la habitación de un niño o de una niña del siglo XXI en
la que aparezcan sus juguetes y muestra tu trabajo en
clase. Entre todos, comentad:
 En qué se parecen y se diferencian vuestros
dibujos de la habitación que Wendy comparte
con sus hermanos.
 Si existen diferencias entre las habitaciones
dibujadas para un niño y las ideadas para una
niña.
● En una escena se ve a Wendy en la escuela. ¿Qué
está haciendo? ¿Hay chicos en su clase? ¿Crees que
en el siglo XIX los niños recibían la misma educación
que las niñas? ¿Y actualmente? Tras responder a estas
cuestiones, podéis entrevistar a vuestros abuelos o a
otras personas mayores del vecindario para que os
expliquen cómo era la escuela en sus tiempos.
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● A Wendy le fascina el mundo de la piratería. ¿Crees que era habitual en la época en la que se desarrolla la historia
que una niña se sintiera atraída por ese mundo? ¿Y hoy en día? ¿Crees que los gustos y aficiones de las niñas son
distintos a los de los niños? Reflexiona sobre tu respuesta.

● Comentad cómo actuaríais ante cada una de las siguientes situaciones:
 En el patio del colegio ves cómo varias niñas están jugando a la rayuela y un niño se les acerca para
preguntarles si puede jugar con ellas.
 En clase se os pide que hagáis una redacción explicando cuál ha sido el juguete al que más cariño le habéis
tenido. Un compañero en su trabajo habla de una muñeca que tuvo.
 En el parque tanto un grupo de niñas como un grupo de niños quieren jugar a fútbol. A pesar de que cada
grupo tiene su propia pelota, sólo hay un lugar y dos porterías donde poder jugar a fútbol.
 Os piden que anotéis en un papel la actividad extraescolar a la que os gustaría asistir durante todo el curso.
Una de las chicas elige como primera opción yudo.
● Reflexiona sobre las siguientes frases extraídas de la película y cita qué personajes crees que las han pronunciado:
 “Ser novelista no está bien visto en la alta sociedad”.
 “Debo convertirme en un hombre al que los niños temen y los adultos respeten”.
 “Las niñas son demasiado listas para caerse del cochecito”.
 “Hemos construido esta casa para ti. Por favor: sé nuestra madre”.
 “Los caballeros ingleses jamás suplican”.
 “Qué va a pensar mi madre si yo me hiciera pirata”.
● ¿Por qué quiere Peter Pan llevar a Wendy al País de Nunca Jamás? ¿Qué motivo le da el Capitán Garfio a la niña
para que se quede con los piratas? Tras contestar a estas preguntas, imagina una nueva historia, distinta a Peter Pan,
la gran aventura, en la que Wendy se comporte de manera diferente y plásmala en un cómic de seis viñetas.

● ¿Por qué pensáis que la tripulación del Capitán
Garfio está formada sólo por hombres? ¿Qué adjetivos
usarías para describir a un pirata? ¿Estos calificativos
pueden utilizarse para referirnos tanto a un hombre
como a una mujer?
● ¿Qué significa el término “estereotipo”? ¿Y “prejui
cio”? Busca el significado de ambas palabras en el
diccionario y después confecciona tu propia definición
de “estereotipo” y de “prejuicio”. A continuación, entre
todos, comentad si pensáis que se pueden relacionar
estos términos con algún momento de la película y, en
caso afirmativo, explicad brevemente la escenas.
● Influyen los estereotipos en nuestro comportamiento?
Tras argumentar la respuesta en gran grupo, señalad si
estáis a favor o no de cada una de las siguientes
premisas:
 Desde pequeños se anima más a los niños
que a las niñas a que hagan deporte.
 A los hombres no les gusta bailar.
 Hay pocas chicas a las que les guste el
deporte.
 Un chico no puede usar una prenda de vestir
de color rosa.
 A las mujeres se les da mejor hacer la
compra.
 A los hombres se les da mejor cocinar.

● En pequeños grupos de trabajo, buscad carteles de películas, imágenes publicitarias, portadas de libros, etc., en los
que penséis que aparece algún estereotipo. Recopilad todas las imágenes y, gracias a herramientas como Google
Fotos o Lifebox, entre otras, cread una galería online para mostrar vuestras fotografías al resto de compañeros.
Después, individualmente, selecciona dos imágenes y elabora una ficha para cada una de ellas, en la que aparezcan
los siguientes ítems:
 Lugar donde se ha publicado la imagen.
 Personas y objetos que muestra.
 Mensaje que transmite.
Finalmente, pinta con acuarelas en una cartulina blanca de tamaño DIN A3 un nuevo diseño más igualitario para las
dos imágenes que hayas elegido. Podéis decorar la clase o un pasillo del centro con vuestras creaciones.

Análisis de escenas
La educación de Wendy
Tía Millicent visita a la familia Darling
al atardecer. Después de observar al
gunas rutinas de la familia, charla con
ellos sobre la educación que debe
recibir Wendy ahora que es ya casi
una mujer. Se ofrece a ayudarles en la
labor y comienza a plantear una serie
de cambios y normas para que pue
dan conseguir para la niña un buen
futuro marido.

Diálogo 3' 33''
 Michael: ¡Wendy tiene que contar un
cuento!
 Tía Millicent: (…) ¡Virgen Santa!
¿Qué educación reciben los niños hoy
en día?
 Wendy: Me temo que no soy muy
culta, tía. Pero sí se ciertas cosas de
los piratas. Mi sueño incumplido es
escribir una gran novela en tres
partes… sobre mis aventuras…
 Tía Millicent: ¿Qué aventuras?
 Wendy: Aún están por llegar, pero
serán de lo más emocionantes…
 Tía Millicent: Pero hija, ser novelista
no está bien visto en la buena
sociedad y no hay nada más difícil
que unir en matrimonio a una
novelista…
 Wendy: ¿Matrimonio?

Cuestiones
● ¿Qué quiere ser de mayor Wendy?
¿Su familia está de acuerdo con su
vocación? ¿Por qué crees que se po
sicionan de esta forma?
● ¿Qué futuro planifican los padres y
la tía de Wendy para la niña? ¿Por
qué es tan importante para la familia
que Wendy se case con alguien de
una clase social alta? ¿Qué acciones
quiere emprender la familia para con
seguir casar a Wendy con la persona
adecuada?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre los estereotipos. Tus preguntas, opiniones y, en
general, tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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El miedo
● Define con tus propias palabras qué es el miedo. A continuación, aparece el nombre de varios personajes de Peter
Pan, la gran aventura. Relaciona cada uno de ellos con el miedo que les corresponda de la columna de la derecha.

Peter Pan

No recuperar a sus hijos

Wendy

Ser devorado por el cocodrilo

Capitán Garfio

Dejar de ser niño

Los Darling

Ser olvidada por su familia

● ¿Es malo sentir miedo? ¿Qué pasaría si no le tuviéramos miedo a nada? Cuando tienes miedo, ¿qué haces? En gran
grupo responded a estas cuestiones. A continuación, formad grupos de seis personas y representad con marionetas
una escena en la que un niño sienta miedo ante algo. Para fabricar vuestras marionetas podéis utilizar fieltro de
colores, tijeras, aguja e hilo.
● Cuando Wendy le explica al Capitán Garfio en qué tiene que pensar si desea volar, éste le contesta que él no conoce
cosas bonitas, a lo que la joven le replica: “Pues eso te hace caer”. ¿Por qué creéis que un pensamiento alegre te hace
volar y uno triste te hace caer? Compartid vuestras repuestas en gran grupo. Seguidamente y de forma individual,
completa las siguientes premisas:
 Cuando estoy alegre…
 Las cosas tristes me…
 Me siento valiente si…
 Al ver a alguien feliz...
 Si alguien siente pena...
 Cuando un amigo se acobarda…

● ¿Si viajaras al País de Nunca Jamás, ¿a quién temerías más: a las hadas o a las sirenas? ¿Existen en la vida real?
Tras contestar brevemente a esta pregunta, elabora una redacción de quince líneas en la que vivas una aventura
enfrentándote a un personaje de la película Peter Pan, la gran aventura.
● Sentir miedo ante algo no significa que eso sea realmente peligroso. Observa cada una de las siguientes imágenes y
anota debajo de cada fotografía qué te provocan. Puedes elegir una palabra de la siguiente lista: miedo, asco,
confianza, enfado, alegría, curiosidad, cariño, tristeza y vergüenza. (Fotos: Pixabay)

● Cuando una persona responde de forma desproporcionada ante temores infundados e irracionales, hablamos de
fobias. Algunas de las más comunes son aracnofobia, aerofobia, claustrofobia y acrofobia. Define con tus propias
palabras cada una de ellas. A continuación, en parejas, buscad otras seis fobias y explicad en clase en qué consisten.

Las emociones
● Al inicio del largometraje, Wendy y Nana, la perra niñera, entran en el banco donde trabaja el señor Darling y arroyan
a todos los empleados. ¿Cómo reacciona el señor Darling? ¿Qué decide hacer con Wendy y con Nana? Tras responder
individualmente a estas cuestiones, debatid en grupo acerca de:
 ¿Todos nos enojamos?
 ¿Cómo actuamos cuando nos enfadamos?
 ¿Puede un enfado dañar a quienes nos rodean?
 ¿Cómo podemos controlar la ira?
● Cuando Wendy llega al País de Nunca Jamás es disparada por los Niños Perdidos. ¿Quién les ordena que ataquen a
Wendy? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Cómo crees que se siente Campanilla cuando Peter Pan le dice que es el fin de
su amistad?
Tras responder de forma oral y en gran grupo a estas cuestiones, individualmente realizad un breve relato en el que
expliquéis una situación que hayáis vivido y en la que os hayáis sentido celosos.
● ¿Te gustaría vivir en el País de Nunca Jamás? ¿Por qué? Tras responder a estas cuestiones, imagina que un día
despiertas en el País de Nunca Jamás y elabora un dibujo que muestre cómo te sientes viviendo allí. Al finalizar,
muestra tu trabajo a tus compañeros y entre todos comentad: qué observamos en el dibujo, qué expresiones tienen las
personas que aparecen en él, qué colores predominan, etc.
● ¿Qué es el lenguaje no verbal? Responded a esta pregunta entre todos. A continuación, pensad en dos personas que
quieren comunicarse pero que hablan dos lenguas distintas. ¿Cómo podrán entenderse? De uno en uno, utilizando
únicamente el lenguaje corporal y los gestos de la cara, imaginad que llegáis a un país extranjero e intentad que el resto
de vuestros compañeros averigüen qué deseáis saber: dónde está vuestro hotel, si la comida lleva cebolla, cuánto
cuesta el billete para el autobús, a qué hora cierra el museo, etc.
● A continuación aparecen varias emociones. Elige sólo una de ellas y, sin decir nada, represéntala ante el resto de tus
compañeros. Éstos deberán averiguar qué emoción estás sintiendo, únicamente observándote. Una vez acertada, entre
Aburrimiento

Cariño

Impaciencia

Rabia

Alegría

Curiosidad

Miedo

Sorpresa

Alivio

Culpa

Odio

Tristeza

Asco

Enfado

Pereza

Vergüenza

● En pequeños grupos de trabajo, elegid cinco emociones del listado que aparece en la actividad anterior y explicad en
qué personaje y en qué momento de la película se observa cada una de ellas.

Análisis de escenas
Bailando juntos
Peter le enseña a Wendy el lugar
donde se encuentran las hadas y
juntos, en el cielo, comienzan a bailar.
Sin embargo, cuando llega la hora de
hablar de los sentimientos, el joven no
está dispuesto a aceptar que es capaz
de sentir amor como cualquier otra
persona. Peter sale corriendo y deja a
Wendy sola, después de gritarle que
regrese a su casa y se lleve con ella
sus sentimientos.

Diálogo 53' 35''
 Peter: Wendy, sólo es una fantasía.
¿Verdad? Que tú y yo somos…
Wendy, es que me sentiría muy mayor
si fuera un padre de verdad.
 Wendy: Peter, ¿cuáles son tus
sentimientos?
 Peter: ¿Sentimientos?
 Wendy: ¿Qué sientes: felicidad,
tristeza? (…) ¿Amor?
 Peter: ¿Amor? No sé lo que es eso.
 Wendy: Yo creo que sí (…)
 Peter: ¿Por qué lo estropeas todo?
(…) Vete a casa y crece y llévate tus
sentimientos.

Cuestiones
● Peter afirma que no sabe lo que es
el amor. ¿Estás de acuerdo con él?
¿Quiere que Wendy regrese a su ca
sa? ¿Por qué crees que se enfada con
ella? ¿Crees que ha herido los senti
mientos de Wendy? Si fueras Peter, te
hubieras comportado del mismo mo
do. Justifica tus respuestas.
● ¿Cómo vemos a Wendy al inicio de
la escena? ¿Cómo reacciona cuando
Peter le dice que lo que están viviendo
es una fantasía? ¿Sus emociones han
variado?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre valores. Tus preguntas, opiniones y, en general,
tus aportaciones pueden resultar muy interesantes y enriquecer el debate.
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LA PELÍCULA
Aspectos cinematográficos
● ¿Qué te sugiere el título de la película? ¿Conoces la
historia de Peter Pan?
● Observa atentamente el cartel de Peter Pan, la gran
aventura y describe qué puedes ver en él. Según la imagen
del cartel, el título y el eslogan que lo acompaña (“La
leyenda que creías conocer… se convierte en la aventura
que nunca olvidarás”), ¿crees que la historia de la película
seguirá la narración original de Peter Pan?
● Realiza un visionado del tráiler y reflexiona con tus
compañeros sobre qué te sugiere. Después, responde a
estas preguntas: ¿tienes ganas de ver la película?, ¿crees
que será un filme de aventuras?, ¿y de humor?, ¿qué
personajes has identificado? y ¿qué aspectos te han
llamado más la atención?
● El largometraje comienza con una breve cita extraída del
libro original: “Todos los niños crecen, excepto uno”. Pero
hay más detalles que nos recuerdan a la narración literaria,
como el uso de la letra “P” capitular (como si se tratara del
inicio de un capítulo del libro) o el paisaje de Londres (que
recuerda a los dibujos del libro de Peter Pan). Observa con
atención éstos y otros recursos y reflexiona sobre qué otros
elementos te recuerdan al Peter Pan literario.
● Las referencias al mundo de la literatura no terminan en
la obra original de Peter Pan. Wendy es una gran
cuentacuentos y adapta historias tradicionales para
sorprender a sus hermanos con versiones como una
Cenicienta pirata. Fíjate en los cuentos que explica o
menciona Wendy a lo largo de la película y describe cómo
son. ¿Te gustaría que te los explicara a ti también? ¿Qué
tipo de cuentos te gustan más?
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● P.J. Hogan es el director del filme y también el escritor de la adaptación de la historia junto a Michael Goldenberg.
Ambos trataron de ser fieles al libro original de Peter Pan. Después de ver la película, ¿crees que lo han conseguido?
Coméntalo con tus compañeros.
● ¿Qué es una adaptación cinematográfica? Averigua qué otras adaptaciones cinematográficas ha tenido el libro de
Peter Pan y comenta con tus compañeros si crees que son tan fieles como la realizada por Hogan.
● El rodaje de Peter Pan, la gran aventura tuvo que utilizar distintos recursos técnicos para conseguir que las escenas
llenas de fantasía y magia fueran lo más realistas posibles. Cita algunas de estas escenas y reflexiona sobre cómo se
han filmado.
● Hoy en día, los efectos especiales se pueden lograr gracias a técnicas de imagen digital. Averigua a qué nos
referimos con este término y documéntate sobre cómo se conseguían ciertos efectos antes de que se crearan y se
utilizaran los ordenadores.
● Busca información sobre en qué consisten los siguientes efectos especiales:
 Efectos mecánicos.

 Incrustaciones en movimiento.

 Efectos de montaje.

 Tomas enmascaradas.

 Efectos ópticos.
¿Puedes relacionar alguna escena de Peter Pan, la gran aventura con estos efectos? Cita algunos ejemplos.

● La banda sonora, obra de James Newton Howard, nos ofrece mucha información sobre los sentimientos o las
acciones que se desarrollan en cada escena. Fíjate en la música que acompaña los siguientes momentos de la película
y comenta con tus compañeros qué sentimientos te genera:
 Flying, que se escucha mientras Pan enseña a los niños a volar. (23’22’’)
 Fairy dance, que suena durante el baile entre Peter y Wendy. (52’19’’)
 I do believe in fairies, que oímos tras la muerte de Campanilla y hasta su resurrección final. (1h13’48’’)

● La unidad básica del lenguaje audiovisual es el plano. Existen diversos planos cinematográficos y en toda película se
combinan los diferentes tipos. ¿Conoces los más importantes? Une con flechas el nombre de cada tipo de plano con su
definición correspondiente.

Plano americano

Primerísimos planos de objetos o sujetos.

Plano general

Encuadre de una figura humana
por debajo de la clavícula.
El rostro del actor llena la pantalla.

Plano detalle

Toma a las personas de la rodilla hacia
arriba. Su línea inferior se encuentra por
debajo de las rodillas.

Primer plano

Introduce al espectador en la situación, le
ofrece una vista general y le informa acerca
del lugar y de las condiciones en que se
desarrolla la acción.

Plano medio

Se muestra a los personajes de la cintura
hacia arriba.

● Busca ejemplos extraídos del filme de los distintos planos comentados en el ejercicio anterior e indica cuál puede ser
la intención que perseguía el director al escoger cada uno de ellos.
● ¿Sabes qué es un picado? ¿Y un contrapicado? ¿Para qué crees que se utilizan? Observa atentamente las
siguientes imágenes, identifica si se trata de un picado o un contrapicado y reflexiona sobre qué efecto produce su uso
en esta escena.

Análisis de escenas
Aprendiendo a volar
Peter visita a Wendy y le pide que
vaya con él al País de Nunca Jamás.
Para que puedan emprender el viaje,
Wendy y sus hermanos aprenden a
volar. Cuando al fin se deciden, cru
zan el marco de la ventana, sobrevue
lan los tejados de Londres y atravie
san la galaxia hasta llegar al mágico
lugar del que proviene el niño.

Diálogo 19' 40''
 Peter: Vente conmigo.
 Wendy: es que… no sé volar.
 Peter: Yo te enseño. Te enseñaré a
surcar el cielo y volaremos los dos
juntos.
 Wendy: (despierta a sus herma
nos)… ¡Ha venido un niño que nos
enseñará a volar!
 John: Desafiáis a la razón, caballero.
(…)
 John: ¡Yo también quiero desafiarla!
Wendy se va junto a Peter, sus
hermanos y Campanilla, volando,
recorriendo Londres, de camino al
País de Nunca Jamás.

Cuestiones
● ¿Sabes cómo se consigue que un
actor “vuele” en la gran pantalla? Infór
mate sobre ello.
● En esta escena (desde que Peter
dice que les enseñará a volar hasta
que llegan al País de Nunca Jamás)
se observan distintos tipos de efectos
especiales, ¿sabrías decir cuáles son?
● Mientras Peter y los niños sobre
vuelan Londres, los padres de Wendy
están en una fiesta. ¿Por qué crees
que se intercalan ambas escenas?
¿Son acciones simultáneas?

Cine Fórum
Tras el visionado de la película, ordena tus ideas y prepara tus intervenciones para
participar en el Cine Fórum sobre la película Peter Pan, la gran aventura. Tus
preguntas, opiniones y, en general, tus aportaciones pueden resultar muy
interesantes y enriquecer el debate.
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