


Datos

Los increíbles 2
En "Los Increíbles 2" de Disney•Pixar, regresa la familia de superhéroes, pero
esta vez, la protagonista es Helen. Bob se queda en casa con Violet y Dash y
se ve obligado a convertirse en un héroe de la vida "normal". Es una transición
difícil para todos, y lo será más aún cuando la familia se dé cuenta de los
superpoderes del bebé Jack-Jack. Además, aparece un nuevo villano que
trama una conspiración brillante y peligrosa. La familia y Frozone deben
encontrar la forma de volver a trabajar juntos, algo bastante complicado a
pesar de que todos sean increíbles.
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¡A pintar!

Pinta el logotipo de Los Increíbles.

Colorea a los personajes.



Actividades

Resuelve el siguiente laberinto.

Diseña un super traje para un superhéroe que hayas creado en tu mente.



Experiencia cinematográfica

Escribe tu propia explicación de la historia de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película.

Escribe un texto expresando tu opinión sobre la película , 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?

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



Personajes

Sobre los personajes de la película , rellena la siguiente tabla:

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. 

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

Investiga sobre los personajes que aparecen en la película. Elige uno de ellos y  haz un escrito sobre 
su papel en la película y las heroicidades que realiza.

Busca en el diccionario el significado de las palabras Héroe e Increíble y explica por qué:
• los miembros de la familia protagonista de la película son héroes;
• cada uno de ellos es increíble .                        

Nombre Apodo Habilidad

Helen Parr Elastigirl Flexibilidad

Bob Parr

Jack-Jack Parr

Violet Parr

Dashiell Parr

Identifica los diferentes villanos de la 
película.
¿Por qué suponen una amenaza para la 
familia de los increíbles?
¿Por qué suponen una amenaza para la 
sociedad en general?



Mensajes

Individualmente o en grupos ,trabajad los valores que ensalza 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/instituto y  

desde 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.



Temas

“La familia el mejor lugar para crecer”

Dialogar sobre cómo se reflejan en la película los 
siguientes temas y por qué son importantes:

En la familia todos tienen un rol importante: por muchos
intentos que hagan Bob y Helen de separar a los niños de
los problemas y obstáculos a los que se enfrentan, son
estos los que salvan el día una y otra vez. Muchas veces
nos puede pasar que queremos quitar responsabilidad a
los hijos y dejar que disfruten todo el tiempo, pero la vida
nos enseña, como a Bob y a Helen, que no podemos
alejarlos de la realidad y que si les damos la oportunidad,
nos pueden demostrar que son capaces de cosas muy
grandes.

Juntos siempre es mejor: la fortaleza de la familia radica
en la unión familiar. En la película, se observa que ellos
son mas fuertes cuando están juntos y cuando se ayudan
mutuamente. Es un gran mensaje para dar a nuestros
hijos: pase lo que pase tu familia siempre estará ahí para
ti y siempre cuentas con ellos para que te ayuden hasta
en los momentos más difíciles de tu vida.

La paternidad y la maternidad son trabajo de
héroes: cuando observamos a Bob tratando de sobrevivir
cuidando a sus tres hijos, nos damos cuenta de que ser
padres supone más esfuerzo y trabajo que ser un
superhéroe. Incluso Edna Moda se lo dice a Bob en una
frase magistral: “Hecho correctamente, la paternidad es
un acto heroico. Hecho correctamente”.

El verdadero amor supone sacrificio: en la película,
vemos como Bob se encarga de los niños para que Helen
pueda salir a trabajar como superhéroe. Esto supone un
gran sacrificio para él, pues ese era su sueño, pero es
capaz de ceder por Helen y por el bien de su familia y lo
hace con esfuerzo y alegría. Haciéndolo se da cuenta del
enorme valor que tiene el trabajo que hace Helen en su
hogar y forma un estrecho lazo de camaradería con sus
hijos.
Esto es una realidad para todas las familias: si queremos
ser felices, hay momentos de la vida en las que debemos
sacrificarnos y renunciar a ciertas cosas, pero este cambio
de planes, hecho por los demás y con amor, seguro traerá
consigo muchas cosas buenas para nuestra familia.

La hermandad: a lo largo de la película, los tres hermanos
irán descubriendo las maravillas y la complementariedad
de los diferentes talentos y habilidades que tienen.



Frases

Los políticos no entienden a las personas que hacen el bien simplemente porque es 
lo correcto, les ponen nerviosos

Winston Deavor: ¡Es hora de dejar de hacer algunas cosas mal! Ayúdame a 
devolver a los superhéroes a la luz del sol. Necesitamos cambiar las percepciones 
de las personas sobre los superhéroes, y Elastigirl es nuestra mejor jugada.
Bob Parr: ¿Mejor que... yo?

Cuidar al niño mientras, vosotros hacéis lo importante

Ayudar tiene muchos significados

Helen Parr: Sabes que es una locura, ¿verdad? Para ayudar a mi familia, tengo que 
dejarla; y para arreglar la ley, tengo que romperla.
Bob Parr: Tienes que hacerlo para que nuestros hijos puedan tener esa opción.

Helen Parr: Los superhéroes son ilegales.
Dash Parr: ¡Queremos pelear contra los malos!
Jack-Jack Parr: ¡Wanawai, chico malo!
Dash Parr: Define quién soy.
Bob Parr: No estamos diciendo que tengas... ¿qué?
Dash Parr: Alguien en la televisión lo dijo.

Lucius Best: Me parece normal. ¿Cuándo comenzó esto?
Bob Parr: Desde que Helen consiguió el trabajo.
Lucius Best: Supongo que ella sabe.
Bob Parr: ¿Estás bromeando? No puedo contarle sobre esto, ¡no mientras está haciendo 
un trabajo de héroe! ¡Tengo que tener éxito! ¡Entonces, ella puede tener éxito! 
¡Así, podemos tener éxito!
Lucius Best: ¡Lo entiendo, Bob! ¡Lo entiendo! ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?
Bob Parr: ¿Quién realiza un seguimiento de eso? Además, él es un bebé. Puedo 
manejarlo, tengo esto manejado.

Edna: Hecho correctamente, criar a los hijos es un acto heroico... hecho correctamente.



P05 Eperiencia de fe

• Miedo al fracaso social, económico, familiar, amoroso… miedo al silencio, a las dificultades, 
a la precariedad, al sufrimiento, a la libertad, a la falta de libertad, a las tecnologías… ¿Se 
puede vivir con un miedo constante?, ¿qué se puede hacer para combatirlo?, ¿tienes 
experiencia del miedo? ¿y de haberlo superado? 

• Miedo que nos limita y evita que lleguemos a cumplir el sueño de Dios para nosotros y
para la humanidad

• Pierre parece no temer nada bajo la armadura de las palabras con las que parece
defenderse ante todo el mundo. ¿A qué crees que puede tener miedo? ¿Crees que es feliz
con la vida que lleva? Afirmará que su salvación está en manos de Naïla. Parece que ve en
mantener el reconocimiento, prestigio y dinero, todo cosas fuera de él, “su felicidad”. Vive
en una cárcel que el mismo se ha creado. Sin embargo, al final de la historia, parece más
feliz. ¿A qué crees que se debe? ¿Qué relación tiene esto con las palabras que te indicamos
a continuación del Papa Juan Pablo?

“¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (..) ¡No temáis! ¡Abrid, más
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los
Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la
civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre».
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de
su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este
mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo
ruego, os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él
tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!”

Homilía del Papa S. JUAN PABLO II en el comienzo de su pontificado, Domingo 22 de octubre de 1978 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. (…) No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.”

Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Santo Padre Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual (19 marzo 2018)

Actividades:

• ¿Cuáles de estos textos te han impactado y por qué?

• ¿Cuáles son los mayores temores de cada uno de los personajes? ¿Cómo los hacen frente?

• ¿En qué momentos de la película se muestra que los personajes son fieles a su propio ser? ¿Qué otras
frases de estos textos se muestran en la película?

• ¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido verdaderamente libre? 

• ¿Qué es necesario para conseguir una  vida plena según las palabras del Papa?  

• Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.

Experiencia de fe

VIII MADRIMANÁ: “¡Ánimo, no tengáis miedo!” 
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