


Datos

PADDINGTON 2

PADDINGTON 2 sigue contando la historia de Paddington, un joven oso
peruano que llega a Londres en busca de un hogar y una familia. Ahora,
Paddington está felizmente establecido con la familia Brown en Windsor
Gardens. Se ha convertido en un miembro popular de la comunidad,
difundiendo alegría y mermelada donde sea que vaya. Mientras busca el
regalo perfecto para el cumpleaños número 100 de su amada tía Lucy,
Paddington encuentra un libro único en la tienda de antigüedades del Sr.
Gruber y se embarca en una serie de trabajos extraños para comprarlo.
Pero el libro es robado y le tocará a Paddington y a los Brown
desenmascarar al ladrón.

Título original: Paddington 2 Año: 2017
Duración: 95 min. País: Reino Unido
Guión: Michael Bond, Simon Farnaby Director: Paul King
Paul King, Jon Croker

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película.

• ¿Qué día la viste?

• ¿En qué cine?

• ¿A qué hora?

• ¿Con quién?

Escribe una redacción sobre lo que ha supuesto para ti ver esta película:



Experiencia cinematográfica

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.

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿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?

En esta película, hay personas reales, pero también personajes creados por ordenador, como el propio 
Paddigton. Descubre la magia del cine en estos vídeos del rodaje de Paddington:

Efectos Especiales: https://www.youtube.com/watch?v=t_Dr_RRKAdU
Rodaje: https://www.youtube.com/watch?v=nATGdBRzH6g

Pablo Grillo es el director de animación que ha dado vida al oso Paddington al frente del equipo del estudio 
de efectos visuales Framestore. 

Hijo de un famoso animador (Óscar), la rebeldía para él se tradujo en estudiar Zoología. Pero no permaneció 
mucho tiempo alejado de las labores de animación y descubrió que los efectos visuales le permitían combinar 
su vena científica con la artística, por lo que se unió a Framestore en 2000 como animador en “Dinotopía”. 

Sus estudios pronto le fueron de utilidad, ya que le sirvieron para crear criaturas cada vez más elaboradas. 
Fue jefe de animación del hipogrifo en HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABÁN y supervisor de los 
Grindylows en HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO y de Dobby y Kreacher en HARRY POTTER Y LAS 
RELIQUIAS DE LA MUERTE, tras lo cual se alejó de Hogwarts para trabajar en los oscarizados osos polares de 
LA BRÚJULA DORADA. En 2012, se reencontró con el productor de HARRY POTTER, David Heyman, en el 
rodaje de PADDINGTON, “el trabajo con personajes de mis sueños”, tal y como lo define él. 

Sin embargo, el mundo de J. K. Rowling volvió a llamar a su puerta con la increíblemente exitosa ANIMALES 
FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS, en la que Pablo estuvo al frente del desarrollo de las criaturas de 
toda la película, trabajando en estrecha colaboración con David Yates y los distintos proveedores de efectos 
visuales para lograr el aspecto deseado para todas ellas. Esta película le valió sendas nominaciones a los 
BAFTA® y los premios VES. 
Premios: 
• Nominación a los BAFTA® en 2016, ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS 
• Nominación a los premios VES en 2016, ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS 
• Premio VES en 2005, HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABÁN, mejor personaje animado (hipogrifo) 

https://www.youtube.com/watch?v=t_Dr_RRKAdU
https://www.youtube.com/watch?v=nATGdBRzH6g


Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física y emocional de los personajes de 
la historia. Después, señalad qué cualidades positivas destacáis de cada uno. Centraos en Sra. Bird, Sr. 
Grubert, Sra. Brown y Sr. Brown, Judy Brown y Jonathan Brown, Milicent y Tía Lucy. 

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes y señalar cómo evoluciona en la película. 

Describe física y mentalmente a los personajes principales de la historia:
• Paddington
• Sra. Brown y Sr. Brown
• Phoenix Buchanan

Observa estos otros personajes del relato. Señala qué misión cumplen en la película:
• “Nudillos” McGinty
•        Señor Curry
•        Señora pájaro

¿Cómo evoluciona Paddington a lo largo de la película?
¿Por qué crees que al principio de la película  está preocupado Paddington?
¿Qué importancia crees que tiene el Sr. Brown en la película?
¿Qué hace Paddington para poder comprar el regalo a Tía Lucy?
¿Cómo conoce Paddington a Nudillos?
¿Qué es lo que le enseña Paddington a los presos y a sus vecinos?
¿Qué aprendes de la actitud de los presos?
¿Qué está intentando ocultar Phoenix?
¿Qué papel juega la familia en esta película?
¿Cómo cambia la vida y la actitud del vecindario con el comportamiento de Paddington?



Mensajes y temas para reflexionar

La comunicación: un oso en Londres que convive con el 
vecindario  ¿Crees que los vecinos  se entienden con él? 
¿Por qué?
Reflexionad sobre la evolución de Paddington en su forma 
de hablarse entre ellos (vecinos y Paddington). ¿Qué crees 
que ha pasado? ¿Cuándo comienzan a entenderlo mejor? 
¿Qué les pide el guardia de la zona?

¿Cuál es el principal mensaje o los principales mensajes que te llevas de la película?
¿Por qué quiere Paddington comprar el  libro? Y ¿por qué quería Phoenix el libro pop-up?
¿Por qué están todos los vecinos asombrados con la actitud de Paddington?
Paddington es una oso que anima a Nudillos a hacer algo importante ¿Qué es eso?
¿Qué le dice Nudillos a Paddington antes de la segunda visita de la familia?
¿Cuál crees que puede ser el mejor regalo que tú puedes hacerle a tu familia?
¿Qué personaje te gustaría ser? ¿Por qué?

Individualmente o en grupos trabajad estos valores (GENEROSIDAD, AMABILIDAD, OPTIMISMO, 
FAMILIA, COMPAÑERISMO, AMISTAD) que aparecen en la película y profundizad 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? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 
película.
¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio y tu casa?
¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Ponedlo en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.

Comportamiento. “Es amable, 
divertido, busca lo bueno de las 
personas, pero no lo lleva al 
extremo. Si eres maleducado, él te 
mirará con la ‘mirada gélida’ y no 
hace concesiones". ¿Crees que es 
fácil tener este tipo de 
comportamiento?

El acoso. La presencia 
de Paddington no es 
del agrado de todos y 
se lo harán saber e, 
incluso, le harán las 
cosas difíciles. 
Reflexionad sobre los 
sentimientos y 
dificultades que 
puede generar este 
tipo de actitudes en 
el oso.

El amor. El amor de Paddington
por los miembros de su familia 
de acogida, los Brown, es 
perfectamente compatible por 
el que siente por su tía Lucy. 
¿Cómo crees que es posible? ¿Te 
ha pasado a ti algo parecido? 
¿Crees que el amor tiene límites 
o no? 

El esfuerzo/Trabajo. 
Paddington realiza diferentes 
trabajos para poder comprarle 
el regalo a la tía Lucy. ¿Qué 
experiencia tienes de haber 
tenido que trabajar o realizar 
esfuerzos para conseguir algo?

La apariencia. Buchanan tiene 
la capacidad de disfrazarse 
para parecer quien quiere, 
pero realmente no es. ¿Crees 
que hay gente que tiene esta 
habilidad? ¿Por qué lo hacen?

Amistades nuevas. Paddington consigue 
hacerse amigo de los presos y también 
consigue que entre ellos sean amigos. 
¿Cómo crees que lo hace? ¿Tienes 
experiencia de haber unido a gente que 
antes no se conocía? ¿Cómo lo lograste?



Actividades 

1) Ordena según aparecen en la película las siguientes escenas.
2) Describe lo que pasa en cada una de ellas.
3) Crea un divertido diálogo entre los personajes que aparecen en las imágenes.

¿Quién crees que decía estas frases en la película?

“¿Dónde crees que vas, oso?”
“La tía Lucy siempre ha querido venir a Londres. Si viera esto 

sería como si al fin hubiera venido.”
“Puede que parezca un delincuente curtido, pero soy 
inocente.”

Realiza un dibujo de Paddington.
Te dejamos un modelo.  



Multidisciplinar

Literatura.-
Paddington se presentó a los niños por primera vez en el libro de Michael Bond de 1958 Un oso llamado 
Paddington. Paddington’s Finest Hour, el último título del autor, fallecido en junio de este año a los 91 años 
de edad, se puso a la venta en enero de 2017. Entre ambas fechas, Bond escribió más de veinte libros de este 
oso del impermeable, aficionado a los sándwiches de mermelada,  de los que se han vendido más de 35 
millones de ejemplares en todo el mundo, traducidos a 40 idiomas. Las locuras del osito procedente del más 
oscuro Perú cuyos perfectos modales y buenas ideas suelen tener un desenlace cómico y generar un cierto 
caos se han ganado el corazón de todos y sus historias se consideran en nuestros días clásicos infantiles 
internacionales. Averigua de qué trataba la última historia de Paddington escrita por Michael Bond

Ciencias Sociales.-

En el barrio en el que vive Paddington con su 
familia todo fluye muy bien.

Elaborad un decálogo con los elementos más 
importantes para una buena convivencia. 

Gastronomía.-

Paddington enseña al chef Nudillos cómo elaborar la receta de la 
mermelada. 

Trae a clase la receta con el mejor plato que te han enseñado a 
hacer en tu familia. 

Geografía/Historia.-

El libro desplegable es una forma de reintroducir a un personaje destacado dentro del mundo de Paddington:
Londres. Mientras Phoenix Buchanan va siguiendo las claves del libro desplegable que le llevarán finalmente
al tesoro de Madame Kozlova, nos embarcamos en un tour alocado por la ciudad, con secuencias en Tower
Bridge, la catedral de San Pablo y el lago Serpentine de Hyde Park. Al mismo tiempo, algunas localizaciones
que vuelven a estar presentes en el film son Chalcot Crescent, que hace las veces de Windsor Gardens, y
Portobello Road, donde se encuentra la tienda de antigüedades del señor Gruber. Y no se puede concebir una
película del oso Paddington sin la estación homónima.
• Busca un mapa de metro de la ciudad de Londres y encuentra en él Paddington Station. 
• Mira cuál sería la ruta más rápida para llegar a ella desde el Aeropuerto de Londres-Heathrow



Experiencia de fe

VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD

Amar y ser amados, tener buenos amigos, una familia, que haya en el mundo más bien, más justicia, paz,
solidaridad, lograr ser felices en todas las circunstancias… En el corazón de cada persona, no importa su edad,
género o dónde viva, se albergan infinitud de deseos a los que intenta responder de diferentes maneras. Y
aunque a cada deseo se contente con responderle con una satisfacción, pronto se da cuenta que no le valen
respuestas parciales, ya lo dice un anuncio de publicidad: “No puedes no tenerlo todo”.

En Madrimaná, tras la lectura de un texto del Papa emérito Benedicto XVI invitamos a todos en esta séptima
edición a ser conscientes de este inmenso deseo que llevamos inscrito en el corazón.
Os invitamos, en primer lugar aprender o re-aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No todas
las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces de
pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen decepcionar
las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o una sensación de
vacío. Educar desde la tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los ámbito de la existencia —la
familia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la renuncia al propio yo para servir al otro, el amor por el
conocimiento, por el arte, por las bellezas de la naturaleza—, significa ejercitar el gusto interior y producir
anticuerpos eficaces contra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos. Igualmente los adultos
necesitan redescubrir estas alegrías, desear realidades auténticas, purificándose de la mediocridad en la que
pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar o rechazar cuanto, aun aparentemente atractivo, se
revela en cambio insípido, fuente de acostumbramiento y no de libertad.

Un segundo aspecto, que lleva el mismo paso del precedente, es no conformarse nunca con lo que se ha
alcanzado. Precisamente las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud que
lleva a ser más exigentes —querer un bien más alto, más profundo— y a percibir cada vez con mayor claridad
que nada finito puede colmar nuestro corazón. Aprenderemos así a tender, desarmados, hacia ese bien que
no podemos construir o procurarnos con nuestras fuerzas, a no dejarnos desalentar por la fatiga o los
obstáculos que vienen de nuestro pecado.

No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de liberarlo, para que pueda
alcanzar su verdadera altura. Somos un infinito deseo de Verdad y Vida en Plenitud. Y cuando nuestro
inquieto corazón va a en busca de su respuesta lo encuentra.

¿Cuál es el mayor deseo de Paddington?
¿En qué cosas crees que te pareces a este personaje?
¿Cómo identificas en ti el deseo de Verdad?
¿Qué es la vida en Plenitud? ¿Crees que se puede lograr?
Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.


