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LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN

Jim y Cindy son una hermosa pareja que se ama, vive en un
bonita casa pero a pesar de sus múltiples intentos no consigue
tener un hijo. Al recibir la noticia de la infertilidad les invade la
tristeza pero deciden imaginar cómo sería su hijo si existiese.
Escriben todos sus deseos en trocitos de papel que guardan
en una caja y entierran en el jardín. A la mañana siguiente,
Timothy, un niño que encaja a la perfección con la descripción
llama a su puerta. 
Timothy es el niño ideal, capaz de hacer felices a sus padres
y de conseguir las cosas más impensables, sin embargo...
como sucede con todos los niños, no todo será como ellos se
imaginan, sino más sorprendente.
El guionista y director Peter Hedges (¿A quién ama Gilbert
Grape?), nominado a los premios Oscar®, escribió el guión de
LA EXTRAÑA VIDA DE TIMOTHY GREEN  porque el hogar y
la familia son los temas más importantes para él.

Marca los contenidos que crees que definen mejor la película:
Acción Comedia Sorpresas Aventuras Drama

Ciencia ficción Historia Tensión Documental Animación
Romance Musical Lágrimas Terror Fantasía

Catástrofe Histórico Bélico Western Suspense
Escribe tu propia sinopsis de la película.
De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?
Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película podría
gustar a otras personas.
Escribe una breve noticia sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película. 
Estructura de la película 
Habitualmente dentro de una película de ficción podemos distinguir cierta estructura en la forma de contar la historia, lo
que equivaldría a los capítulos de una novela o a los actos de una obra de teatro. La estructura más habitual es la estructura
en tres actos (planteamiento, desarrollo y desenlace).  El cambio entre acto y acto no es tan evidente como en las novelas
o en el teatro sino que pasa bastante desapercibido y simplemente viene marcado por un suceso relevante en la historia
principal al que llamamos “punto de giro”. Además de la historia principal que se cuenta (trama) existen otras historias.
Dibuja en la línea del tiempo los momentos importantes que suceden en la película y comenta en grupo:• la estructura de la película • cuál crees que es la trama o historia principal • y qué otras historias o tramas secundarias hay
¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de:• Literatura • Cine y televisión • Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)
¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales? • Guionista • Productor • Director • Iluminación y cámara • Sonido • Intérpretes• Equipo de arte y ambientación • Maquillaje y vestuario • Música• Montaje • Efectos visuales • Doblaje • Distribuidora • Exhibidor

The Odd Life of Timothy Green, EE.UU., 2012

DURACIÓN 105 min. 
DIRECTOR Peter Hedges
REPARTO Jennifer Garner, Joel Edgerton, 

Ron Livingston, Dianne Wiest



Año de la Fe

Personajes

Al inaugurar el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI nos indicaba en su discurso:

“Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, “que inició y completa nuestra fe”
(Hb12,2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano.
La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante
la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento
en el misterio de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debil-
idad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por
nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos
mil años de nuestra historia de salvación”.
¿Qué significa para ti que en Cristo encontramos el cumplimiento a todo afán y a todo anhelo de
nuestro corazón? Indica experiencias de tu vida o de otras personas.

Describe física y/o espiritualmente a los principales personajes de la película
• Cindy Green
• Jim Green
• Timothy Green
• Joni Jerome
• James Green
Comenta cómo es la relación que mantienen
• Cindy Green y Jim Green
• Timothy Green y Cindy Green
• Timothy Green y Jim Green
• Timothy Green y Joni Jerome
• James Green y Timothy Green
¿Cómo evolucionan a lo largo de la película…?
• Timothy Green
• James Green
• Cindy y Jim Green
• Evette Onat

Mensajes
¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película? 
¿Qué valores o virtudes crees que se tratan en la película? Pon ejemplos de escenas de la película que ilustran
ese valor o virtud
• El valor de la familia
• Luchar por lo que se desea
• Relación con los padres 
• Buenas amistades
• Los milagros son reales
Individualmente o en grupos escoged tres de los valores listados y profundizar en ellos siguiendo el siguiente
esquema de trabajo: 
• Valor : …………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la película
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor. Apoya tu razonamiento con casos documentados 

y relevantes
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde distintas instituciones  

(familias, centros educativos, medios de comunicación, ONGs,  etc.)?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?
Poned en común con el resto de la clase o grupo lo que habéis trabajado y comentadlo entre todos
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Contexto

“La extraña vida de Timothy Green” se desarrolla en Stanville, un pueblo ficticio en EE.UU. Las matrículas de
los coches llevan la inscripción “El mejor lugar para vivir”. Describe y dibuja cómo es para ti este lugar

El padre de Timothy Green trabaja en una fábrica de lápices y gracias a su hijo es capaz de diseñar y crear un
lapiz muy novedoso. Reiventa uno de los materiales escolares que utilices, ¿cuál sería? ¿qué le cambiarías? ¿cómo
lo construirías?

El arranque de la película presenta a unos padres que escriben sus deseos más profundos. Si tuvieses que escribir
los 10 deseos que más quieres que se hagan realidad, ¿cuáles serían?

Joni Jerome se convierte en la mejor amiga de Timothy Green. ¿Qué grandes amigos tienes tú? ¿Qué bellos mo-
mentos has vivido con ellos?

Timothy siente un gran amor por la naturaleza, qué te gusta a ti de ella, y qué puedes hacer para ayudar 
a conservarla.

Pregunta a tus padres qué es lo que más deseaban para ti antes de tu llegada. 

Los padres de Timothy Green describen las características y facultades de su hijo. Si te tuviéses que describir,
¿cómo lo harías? ¿qué dirías? ¿cuáles son tus principales habilidades?

“No nos importan que nos crean. Aquí está nuestro pequeño milagro”, afirma la madre de Timothy en un mo-
mento de la película. Describe momentos extraordinarios que hayas vivido.

Entre Jim Green y su padre James no hay una buena conexión al comienzo de la película. ¿Cómo definirías la
relación que tienes con tu padre? Y, ¿con tu madre? ¿En qué la mejorarías? ¿Qué es lo que no cambiarías?

La película presenta una familia muy especial. Y la tuya, ¿cómo es? Haz un dibujo, foto o redacción de ella.
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