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El pequeño loro Cuco es un joven soñador que, tras ver 

peligrar el trabajo de su padre Gayo, decidirá salir a la 

aventura en busca de su héroe (El americano). Para ello, 

iniciará su camino   a Hollywood junto a sus amigos. 

Con su aventura,  repleta de nuevos amigos como la rata 

surfista o Lucía, pretenderá proteger el circo de su familia ya 

que Martín , junto a su hija , la hermosa Rayito, y sus 

secuaces querrán arrebatarle a Gayo, su padre, su 

herencia., su circo y su capa.  

Título original: ‘El Americano’
País: México /EEUU / Año: 2016 / Duración: 95 minutos / Género: 
Animación. Familiar
Directores: RICARDO ARNÁIZ, MIKE KUNDEL, RAUL GARCIA 
Guión: RICARDO ARNÁIZ, JUANJO BARGUES, DULCE BLENCHEZ, FERNADO 
LEWELS, RICHARD PURSEL, PHIL ROMAN.
Montaje: GRECIA VILLAR
Director de fotografía: RICARDO DE LA ROSA
Música: LEONCIO LARA BON, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN, ALEKS 
SYNTECK.
Producida por: Animex, Olmos Productions, Phil Roman Entertainment

Datos

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
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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?

Experiencia cinematográfica
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• ¿Recuerdas otras películas que se enmarquen en el 
mundo de los animales?

• ¿Sabes lo que es una fábula? ¿Podría ser esta historia una
fábula? ¿Por qué?

• Una moraleja es una enseñanza. ¿Cuál crees que es la 
enseñza de esta historia? ¿La recomendarías? Indica tres
razones para recomendarla y a quién. 
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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. Podéis centraos en:

• Cuco
• Gayo
• Las cacatúas.
• Periquito
• Rayito.
• Buitres matones. 
• Martín
• García
• Lucía
• El Americano
• La rata surfista
o Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes y 
señalar cómo evoluciona en la película. 

o Dibuja en una hoja a tu personaje favorito de la película o pinta 
la imagen que tienes a la derecha de Cuco. 

o ¿Te atreverías a crear a tu propio personaje con forma de pájaro? 
Piensa en los diferentes pájaros que conoces:  loros, búhos, cigüeñas…

o ¿Cómo sería tu personaje? Piensa en su carácter: bromista, alegre,
miedoso, valiente,  …  También puedes elegir otro tipo de animal, como la rata surfista,.
¿Crees que estos animales representan, en algunos de los casos, algunas cualidades o rasgos 
característicos? 
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Mensajes y actividades para reflexionar

¿Cuál es el principal mensaje o los principales mensajes que te llevas de la película?
¿Por qué quiere Gayo que Cuco siga con su tradición? 
¿Por qué Cuco admira a El Americano? ¿Tienes tú algún héroe de ficción, de alguna serie, película o 
cuento?
Los amigos de Cuco le acompañan aunque tienen algún miedo ¿Recuerdas que le pasaba a García?
¿En su aventura,  les ayudará? ¿Por qué crees que lo hace, siendo Martín “su padre”?
¿Qué crees que quiere decir cuando afirma las siguientes palabras?

Si es malo no quiero saber nada

¿Te parece valiente? ¿Alguna vez, has tenido que decirle a alguien que no quieres hacer algo porque te 
parece mal hacerlo? Si es que sí, fuiste una persona ASERTIVA, pregúntale a tu profesor que es ser 
asertivo o búscalo en el diccionario. 

Ser asertivo es 

_____________________________________________________________________________________

Yo fui asertivo una vez cuando 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

• Gayo protege a Cuco y Cuco quiere cuidar 

de Gayo protegiendo el Circo. ¿Qué crees que 

quieren los padres de Cuco para él?

• ¿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 comentarlo entre todos.
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Mensajes y actividades para reflexionar

Las palabras y los cuchicheos. 

Las cacatúas, las Divas,  murmuran y echan la culpa del accidente a Cuco. ¿Crees que ese tipo de acciones 
pueden hacer daño a las personas?  ¿Alguna vez has oído algún comentario que te ha dolido escuchar 
sobre ti o sobre alguien a quien querías?

Piensa en las veces que por falta de prudencia decimos cosas sin pensar en lo que pueden sentir los 

demás. Para evitar eso, deberíamos ser más EMPÁTICOS, diferente de ´SIMPÁTICOS (que también 

deberíamos de serlo). Pregunta a tus compañeros si saben lo que es ser empático y preguntadle sobre 

ello al profesor. 

Pensad en cómo debió de sentirse al descubrir que Martín no era su verdadero padre.

Y, ¿Cómo crees que debió de sentirse Cuco al conocer a su héroe?

Señala qué características crees que debería tener un verdadero héroe.

¿Crees que a tu alrededor hay héroes? ¿Quién es un héroe para ti?

Cuco se muestra valiente en varias ocasiones, recuerda alguna de ellas. 

A veces, escuchamos a los demás etiquetar a las personas, sin conocerlas de verdad. Cuco contesta así a 

sus amigos cuando le advierten sobre Rayito.  ¿Crees que obra bien al no querer creerles a la primera?

⁻ Ella es muy maaaala. 
⁻ Está con los malos. 
⁻ No lo creo, Paquito. Ella no es como Martín. 

Francisco (Paquito) se enfada cuando lo llaman PIÑATA: ¿Crees que tiene derecho a enfadarse? ¿Por 

qué?

García tiene miedo a las alturas, pero acompaña a Cuco, ¿por qué crees que lo hace? ¿Alguna vez has 

enfrentado un miedo y lo has superado?
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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?

¿ ñ
ñ

Quiero la capa… Me la darás por las buenas… o 
la tomaré por las malas.
¿Qué es eso del plan y por qué nadie me dijo nada? Mi linda 

cabecita puede con eso y mucho más. 
Según los pergaminos sagrados, los sueños se 
hacen realidad, pero con algunos cambios. 
Martín quería la capa, pero  seguramente, 

premiaron el respeto a la tradición. 

Todos buscamos afuera, lo que de por sí, todos tenemos  
dentro.



Actividades 

Ordena los siguientes  momentos importantes que suceden en la película y después señala qué entrega 

al final Gayo a Cuco. 

_ Los secuaces de Martín rompen la torre de los desafíos. 

_ Cuco sale en busca de El Americano.

_ Gayo y Cuco crean un nuevo espectáculo.

_ Conocen a la ratita surfista.

_ Divino les da un mapa para encontrar al americano.

_ Cuco y sus amigos cruzan la frontera. Entre México y los EEUU

_ Martín va a acabar con la familia de Cuco. 

_ Martín se enfada porque los secuaces no le han  traído la capa.

_ El Americano les recibe .  

_ Cuco se enfrenta a Martín. 

_ Martín recupera su capa. 

En la película se emplea el siguiente símil/comparación:

Volad como el viento.

¿Conoces otras expresiones que sean habituales y en las que se empleen comparaciones? Entre todos, 

escribid algunas:



Actividades 

El verdadero Héroe Americano “no existe”. Se lo desvela un actor a Cuco. ¿Cómo reacciona Cuco? ¿Qué 

pasó con todos los malos que venció el  Americano? ¿Con el supergiro que hacía?  ¿Qué tipo de 

encuentro tienen Cuco y él? ¿Quién llega? ¿Qué es lo que preocupa al “héroe Americano”? ¿Crees que 

es una persona realmente feliz? ¿Por qué?

Cuco sigue el mapa que le entrega Divino. ¿Crees que serías capaz de hacer un mapa de vuestra clase o 

colegio, indicando donde se encuentra algún lugar que sea valioso para ti? Mirad después los mapas 

del resto de tus compañeros. 

Cuenta el desenlace con tus propias palabras. 



P05 Eperiencia de fe

• 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, a 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.

Actividades:

• ¿Dónde encontrarán la felicidad nuestros personajes? ¿Qué es lo que más desea Cuco? ¿Y
Martín? ¿Qué les impulsará a querer no conformarse? ¿Dónde crees que se suele buscar en
la actualidad la felicidad?

• En su viaje, mientras buscan al héroe Americano, se conocerán mejor entre ellos, conocerán
a nuevos amigos y se ayudarán. ¿Qué crees que les transforma y une? ¿Crees que son más
felices?

• ¿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.

Experiencia de fe

VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD


