
 

C A M P E O N E S  

 

PREGUNTAS PARA AYUDAR AL COMENTARIO  

1. Una palabra, un sentimiento que te produce al terminar de ver 
“Campeones”. 

2. ¿Cuál es la idea de fondo de la película? ¿Qué nos quiere enseñar esta 
película? 

3. ¿Quién decide donde está la belleza de las personas? 
4. ¿Qué entiendes por la expresión “con capacidades distintas”? 
5. Comenta estas frases: 

• “A mí no me gustaría tener un hijo como nosotros; lo que sí me 
gustaría es tener un padre como tú; muchísimas gracias por todo”. 

• “Jugamos para ganar, no para humillar”. 
• “La diferencia hace único a cada ser humano”. 
• “Esto ni son jugadores, ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? 

¿Tú y yo somos normales?” 
• “A mí me gusta ganar siempre” 
• “Tu obligación es protegerlos y defenderlos”  
• “La discapacidad la va a tener siempre, le estamos enseñando a manejarla”. 
• “No te pido ninguna garantía, solamente que no tires la 

toalla” 
• “Quien se considere libre de toda discapacidad, que tire la 

primera piedra” (Javier Fesser. Director)

RECUERDA CÓMO SE COMENTA UNA PELÍCULA 
    

A- Establece cuál es el tema principal de la película y los temas 

secundarios. Relaciona estos temas con lo que estamos estudiando en 

clase en este momento.  

B- Busca información en internet sobre los temas que abordan las 

películas y has un breve resumen de esa problemática real: qué es verdad, 

qué causas originan esa realidad, qué consecuencias tiene, etc.  

C- ¿Hay algún momento, acto o circunstancia en las películas que te haya 

llamado la atención especialmente, señálalos y di por qué? Explícalo.  

D- ¿Qué has aprendido con esta película? Relaciónala con el tema que 

estamos estudiando.  

E- Caracteriza a LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES con una breve 

frase y una explicación más detallada. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo lo 

definirías como ser humano?...  

F- ¿Qué interrogantes te ha despertado la película? ¿tienes respuesta para ellos? ¿Cuál?  

G- Elabora una reflexión final en la que sintetices lo que has aprendido con esta película, relacionándola con lo 

que vivimos en la realidad y tiene alguna relación con lo visto en la película: emite juicios, valoraciones y 

reflexiones.

CAMPEONES  

FICHA TÉCNICA 

Marco es un entrenador 

profesional de baloncesto que 

tiene la obligación de entrenar a 

un equipo compuesto por 

personas con discapacidad 

intelectual. Lo que comienza 

como un reto difícil se acabará 

convirtiendo en una lección de 

vida. 

Fecha de estreno: 6 de abril de 

2018(España) 

Director: Javier Fesser 

Reparto: Javier Gutiérrez 

Álvarez, Athenea Mata, Itziar 

Castro, … 

https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=campeones+pel%C3%ADcula+fecha+de+estreno&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskq1zLKTrbST8vMyQUTViUZqYklRZnJiTkKRanpmfl5ConliUWpQE5OamJxqkJKYkkqAGNAflBFAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQ6BMoADAeegQIBhAF
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-LQz9U3MMvNztIyyk620k_LzMkFE1YlGamJJUWZyYk5CkWp6Zn5eQqJ5YlFqUBOTmpicapCSmJJKgB7CJkzTwAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoATAeegQIBhAG
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=campeones+pel%C3%ADcula+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskq1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAG-MKfspAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQ6BMoADAfegQIBhAJ
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Javier+Fesser&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-LSz9U3MLIwMDMx1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFALo_pwk1AAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoATAfegQIBhAK
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=campeones+pel%C3%ADcula+reparto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskq1xLKTrbST8vMyQUTVsmJxSUAJ6ziJiUAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQ6BMoADAmegQIBhAX
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Javier+Guti%C3%A9rrez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-LSz9U3SDIuKYrP0BLKTrbST8vMyQUTVsmJxSUAqk1A_zEAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoATAmegQIBhAY
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Javier+Guti%C3%A9rrez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-LSz9U3SDIuKYrP0BLKTrbST8vMyQUTVsmJxSUAqk1A_zEAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoATAmegQIBhAY
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Athenea+Mata&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-IGcY0M46sqM1K0hLKTrfTTMnNywYRVcmJxCQBiqqVXMgAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoAjAmegQIBhAZ
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Itziar+Castro&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-LSz9U3KCxOqayq1BLKTrbST8vMyQUTVsmJxSUAhJF3AjEAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoAzAmegQIBhAa
https://www.google.es/search?safe=strict&sa=X&hl=es&biw=1274&bih=606&q=Itziar+Castro&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzPMDbKSskqV-LSz9U3KCxOqayq1BLKTrbST8vMyQUTVsmJxSUAhJF3AjEAAAA&ved=2ahUKEwisusPLiZXfAhVAWhUIHVJQDhAQmxMoAzAmegQIBhAa


 
CAMPEONES 

 

 

Nombre Apellidos y curso: 

 Área de Religión. 


