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P01 La historia
A continuación, te ponemos un
resumen de la trama de la película
pero… ¡Cuidado!, hay seis errores
que
deberás
encontrar
y
redondear en rojo.
Deep vive en un palacio en el fondo del mar, protegido por el
Kraken, su abuelo, después de que los humanos hayan dejado
morir el planeta. Su abuelo no le permite salir por miedo a que
se resfríe, pero a él le encanta salir a explorar el mas allá con sus
amigos: Evo, un valiente pez linterna, y la pequeña Alice.
En una de sus salidas, provocan una explosión que deja
encerrados a todos. Los tres se pondrán en camino en busca de
Natham, una ballena azul, el único capaz de liberarlos. En su
viaje, conocerán a la cantante que vive en el Titanic, un tren
hundido en el fondo del mar, y a Maura, una medusa que les
acompañará en su aventura.
Cuando encuentran a Nathan, descubren que es prisionero del
General Darcy, de Luigi y del profesor Ralph .

Escribe y corrige los errores que hayas encontrado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué ocurrió después? Sigue resumiendo la película:
Son apresados y dispuestos para ser enviados al espacio y

_

Haz un dibujo de la escena que más te ha gustado de la película:

Dialoga con tus compañeros. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la película?
¿Por qué?

P02 Personajes
Escribe el nombre de cada personaje debajo de su imagen
DEEP

ALICE
MAURA

EVO
PROF. RALF

KRAKEN
NATHAN
LUIGI
COMANDANTE
DARCY

Redondea el personaje con el que más te identifiques y explica por qué:

*Material para el profesor: ampliación de personajes al final de la guía

Ahora escribe el nombre de cada personaje según su descripción:

_ Es un pulpo amarillo.
Es una gamba pequeña, compañera de aventuras de Deep.
_ tiene una linterna en la frente.
_ Le gusta cantar y actuar ante el público.
_ Es un ser imaginario.

_ No tiene amigos y está deseando tenerlos.
_ Es un pingüino.

Tiene un colmillo roto
_ Es muy juguetón .
_ .Conseguirá salvar a todos con su fuerza.

Deep actúa siempre sin contar con sus amigos, haciendo lo
que le parece.
¿Qué ocurre cuando hacemos como Deep?

¿Cómo se porta Evo? ¿Cambia a lo largo de la película?
¿Por qué?

P03 Temas para la reflexión
LAS AUTÉNTICAS ALEGRÍAS DE LA VIDA
Escribe y comenta las cosas que a Deep le causan dolor o alegría:

Pero… ¿Por qué actúa así?
Seguro que de pequeño te has disfrazado alguna vez. Cuando un niño se
disfraza, deja de ser quien es y actúa como aquello de lo que va vestido. Así se
convierte en superhéroe, en princesa, guerrero, ogro…
A lo largo de la vida, también nos vamos disfrazando por dentro. No se nos ve
por fuera, sino que, por dentro, nos vamos convirtiendo en personas diferentes
a las que en realidad somos. Este cambio se ve en nuestra forma de actuar y de
portarnos con los demás y con nosotros mismos.
El miedo a no ser aceptados, al rechazo, a que se burlen… hace que nos
pongamos muchos disfraces y que actuemos para agradar, para que nos
quieran, para que nos vean… y llega un momento en que no sabemos quiénes
somos.
Deep piensa que siendo fuerte o riéndose de los demás va a caer mejor al
equipo o va a conseguir ser un líder. No lo hace con mala intención, pero está
equivocado. ¡Deep vale mucho más que todo eso!
Escribe todas las cosas buenas de Deep. ¿Cómo es Deep en realidad?

¿Y tú? ¿Sabes cómo eres en realidad? ¿Sabes que eres un regalo? Pasa esta
hoja a tu compañero y pídele que escriba en el corazón tres cosas que le gustan
de ti. Te sorprenderás. No tengas miedo a ser tú mismo.

DESEO DE VERDAD Y PLENITUD
Es la amistad lo que hace que Deep busque conseguir ese cambio en sus
amigos. Pero, ¿cómo? ,¿dónde?
"¿He cambiado? ¿Me podrá querer ahora?"
Escribe cómo busca el cambio al principio:

Sin embargo, Moura no consigue el resultado a la primera y se siente débil,
rechazada, diferente… ¿Es necesario amar y ser amado para tener amigos?
¿Por qué?

NO ESTÁS SOLO
En todo momento alguien está a su lado ¿Quiénes permanecen? ¿Por qué?
Y a tu lado, ¿quiénes permanecen?

Oh, oh… hay un momento de enfado y éstas son algunas de las cosas que Grey
dice a los demás:
"No le gustas a nadie"
“El que tiembla con la mínima
superstición"
"El señor lengua incontenible"
"No eres un carnero, eres un
pelícano al que seguramente
abandonaron sus compañeros"
¿Lo dice de verdad? ¿Por qué les habla así? Compártelo con tus compañeros.
DEBEMOS VIVIR EN LA VERDAD Y EN LA PLENITUD
A la hora de la verdad, cuando tiene que decidir entre ser un líder y salvar al su
abuelo y al resto de sus amigos… ¡opta por el amor! ¡Ése es el verdadero Deep!
Vuelve corriendo para ayudarlos y, ante los problemas, saca los dones
de todos.
Tus compañeros, tus padres... son un regalo para ti. Es verdad que habrá
momentos en los que te enfadarás, pero siempre sabrás todo lo grande que hay
en ellos.
Ahora, poneos en grupos de cuatro, ¡rápido! ¡La clase va a ser atacada por una
plaga de ranas!.Tendréis que:
- Escribir los nombres de cada uno de la clase y poner uno de sus dones
(dibujar, investigar, estudiar, deporte…)
- Una vez hecha la lista, tenéis que hacer un plan de defensa poniendo
todos los dones al común.
- Podéis hacer planos, esquemas…
- Poned vuestro trabajo en común delante de la clase.
Ahora, compartid vuestras conclusiones:
¿Son necesarios los demás?
¿Merece la pena mirarlos desde sus dones?
No estás solo, los demás son un regalo. Descúbrelos.

Explica esta frase:
“Nuestra fuerza está en lo que somos todos juntos.”

LA VERDADERA TRANSMUTACIÓN
Kraken: “Si no trabajas con el equipo, estás contra el equipo.”

Serás aquello que quieras ser. El cambio no depende de una pócima o de lo que
hagas. El cambio está dentro de ti: tienes que creer que puedes cambiar y elegir
en quién te quieres convertir.
¿Qué es lo que Deep necesitaba? ¿Y Maura?
No hace falta que te conviertas en nada ni nadie. Recuerda que vales mucho,
que eres un regalo. No tienes que ser más grande, más fuerte, más rápido… La
pócima de trasmutación está dentro de ti, en tu corazón. Si cambias tu corazón,
si apuestas por el amor como Grey, se habrá dado la verdadera transmutación
dentro de ti.
“Deep no necesitaba ser un líder, necesitaba cambiar por dentro y ésa es la
verdadera transmutación para convertirse en un líder: ser uno mismo”
Colorea aquellas cosas que tienes que sacar de dentro para que se dé la
transmutación en ti:
SONREÍR
ACOGER A LOS NUEVOS
AYUDAR A LOS QUE NO SABEN
PENSAR EN LOS DEMÁS (EN CÓMO ESTÁN, CÓMO SE SIENTEN…)
ESCUCHAR
EVITAR QUE NADIE SE QUEDE SOLO
PEDIR AYUDA CUANDO LO PASO MAL

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 los personajes de la historia: Felicia, Víctor, etc.?
¿Crees que eligen el camino correcto para alcanzar la felicidad? Puede que sea sólo
parcialmente. Explica qué aspectos te parecen adecuados y cuáles no. ¿Qué les acerca a la
felicidad verdadera y qué les aleja?
¿En qué cosas crees que te pareces a ellos?
¿Cómo identificas en ti el deseo de Verdad?
¿Qué es la vida en Plenitud? ¿Crees que se puede lograr? ¿Crees que el esfuerzo juega un
papel importante en ello?
Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.

Vivir la vida con plenitud supone un deseo de verdad. Un solo Dios basta. Por ello,
deberemos vivir en la alegría de las cosas pequeñas, pero verdaderas.
Y es que Dios ha creado a cada persona, ¡te ha creado a ti! Fuiste creado a su
imagen y semejanza.
Por eso, a los ojos del cristiano, cada vida humana es sagrada, aunque sea débil,
disminuida o limitada. Cada vida es una expresión única de Dios. ¿Cuántas
personas hay en el mundo? ¡Millones y millones! ¿Y sabes que no hay ni una igual
a ti? Aunque tengas un hermano gemelo con el que siempre te confunden,
¡tampoco sois iguales! ¡Hay tantas cosas diferentes!
Nunca olvides esta frase. Y, cuando veas a alguien débil en el colegio, alguien solo o
del que se ríen..., repite por dentro: "Debemos vivir en plenitud”.
UNA SANTA QUE DESCUBRIÓ QUE
CADA PERSONA ES UN REGALO
¿Sabes quién es Santa Catalina de Siena?
Investiga con tu familia quién fue y
compártelo con tu clase. Ella entendió muy
bien el valor de la verdad y de vivir la vida en
plenitud

En ella, verás como cambia la mirada cuando descubrimos que cada vida
es sagrada.
Esta frase la dijo ella. Comparte con tu clase qué quiere decir:
“¡Basta de silencio! Porque por haber callado el mundo está podrido!”.

LOS VERDADEROS LÍDERES
Imagina que tienes en tu poder elegir a los líderes del colegio. Piensa en tres, los
que tu elegirías.
¿En qué has pensado para elegirlos? ¿En la fama, en su fuerza, en que son más
mayores? ¿Has pensado en ti?
Jesús nos enseña a cambiar la mirada. Eligió a doce para que empezasen con Él la
Iglesia. Y, ¿sabes? Eran muy parecidos a Grey. Jesús no fue al palacio de Herodes ni a
donde el gobernador romano a buscar a sus amigos. Jesús buscó pobres pescadores,
recaudadores de impuestos..., personas que para nosotros serían imperfectas.
Personas a las que, como a Grey, les costaba saber cómo tenían que cambiar o cómo
tenían que ser y que , incluso, eran cobardes, tenían genio... Sin embargo, Jesús
apostó por ellos y ellos sabían que con Él todo era diferente; que sólo tenían que
dejarse amar y ayudar. Y esos pobres pescadores se convirtieron en los superhéroes
que llevaron el mensaje de Jesús por todo el mundo, ¡y muchos de ellos llegaron a
dar su vida por Él!

Tú puedes ser un líder. Tu fuerza no está en tus músculos ni en todo lo que puedes
llegar a saber. Tu fuerza está en el amor. Ama y serás el rey.
NO SE APRENDE A SER UN LÍDER, SE ES UN LÍDER
Seguro que en hasta aquí todo bien. Ya sabes que depende de ti llegar a ser quien
quieres ser; que tienes que ser bueno… Pero… ¿Y cuándo no puedes? ¿Cuando
quieres portarte bien y no puedes? ¿Cuando quieres tratar bien a un compañero y
no sabes?
Para ser un líder se debe contar con los demás. Trabajar por y para los demás.

Todos podemos tomarla. Tienes que buscar dentro de ti. Dios sabía que
nosotros solos no llegaríamos a muchas cosas, por eso nos mandó a su Hijo.
Jesús te entiende, sabe cómo estás por dentro; sabe que hay cosas que te
cuestan mucho, pero también sabe que tienes un gran corazón.
Por eso, cuando veas que no puedes, pídele a Jesús que te ayude.
La pócima de la transmutación tiene dos ingredientes. ¿Sabes
cuáles son?
Tus ganas de cambiar, ¡quererlo de corazón! y pedirle a Jesús la ayuda para
lograrlo.
DESEO DE VERDAD Y PLENITUD
Un día, entraron en una catedral un matrimonio joven con su hija pequeña. La
niña observaba impresionada las vidrieras. Un sacerdote muy mayor se acercó a
ella a preguntarle que si le gustaban las "ventanas". Ella dijo que sí. Entonces, el
sacerdote volvió a preguntarle que si sabía quiénes eran los que había en las
vidrieras. Al parecer, estaban representados santos y ángeles, era muy difícil
que la niña los reconociera. Sin embargo, ella, muy segura, contestó que sí que
lo sabía:
-Esos son los que dejan pasar la luz del Sol.
Lo que hace que una vidriera sea bella es la cantidad de colores que tiene. Y,
efectivamente, cada uno de nosotros somos de un color distinto. Pero eso es lo
que quiere Cristo. Él no quiere que seas una copia del que tienes al lado, ni te pide
que seas una imitación exacta de un determinado santo: Cristo quiere que seas tú,
con tus circunstancias, con tu forma de ser, ¡con tu color! Él quiere pasar a través
de todo eso, llenarlo con su Luz: que puedas reflejarlo a los demás.
El Señor hace todo bien y nos ha escogido siendo diferentes: san Pedro era un
pescador; san Lucas, médico; san Pablo, un erudito; san Juan, un muchacho... Seas
como seas, Él te ha soñado para que seas su testigo. Él está deseando hacer de tu
vida un reflejo de su Amor, ¡con tu propio color!

No olvides que Dios te ha regalado muchos dones a ti y a los demás. Por eso, eres
tan importante y también todas las personas que están a tu lado. Los dones son los
regalos que Dios ha puesto en ti. ¿Sabrías decirlos? ¿Sabrías decir los dones de tus
padres, de tus hermanos, de tus compañeros de clase?
Da gracias por tenerlos junto a ti, disfruta de todos los regalos que tienes al lado y no
te olvides de buscar la verdad y llevar una vida en plenitud.

AMPLIACIÓN PARA EL PROFESOR, CATEQUISTA… (La personalidad de los
personajes de la película puede ampliar el campo de trabajo con los
alumnos)
DEEP
Es el personaje principal. Fuerte, ágil y espabilado.
Deep podría convertirse en el líder si no fuese por
sus descuidos y su irresponsabilidad. No se toma
las cosas de alrededor en serio. Y, sobretodo, no
toma en consideración las opiniones de sus
amigos. Cree que solo él tiene la razón y quiere ser
él quien lidere al grupo .Vive para sí mismo,
dejando as preocupaciones para otros.
Su deseo de adolescente es solo vivir para divertirse sin preocuparse de
los demás. Viajar mas allá de la grieta donde vive y, sobretodo, le importa
poco desobeceder o los motivos de su abuelo para que se cumplan sus
órdenes.
ALICE
Es una pequeña y miedosa langosta. Trabaja
constantemente para la comunidad y para que la aventura
en que se ha embarcado con sus amigos salga bien.
No se deja embaucar por los halagos y enamoramientos de
Rico, el cangrejo gigante, y demuestra todo lo que sabe
hacer . Se muestra cautelosa y prudente cuando debe
hacerlo y resuelta en las ocasiones necesarias.
Su lema es los amigos deciden juntos. Hay que confiar en
el equipo para que el equipo confíe en ti.
EVO
Es un pez linterna bueno e inocente, pero muy miedoso.
No confía en sí mismo ni en sus posibilidades.
La aventura dará pie a demostrar sus habiliddes,
que las tiene y muchas y, con ellas, demostrar a sus amigos
y así mismo de todo lo que es capaz de hacer. No solo para
él mismo sino también para el equipo

MOURA

Es la anguila, un depredador. Tierna e insegura, se
une al grupo. Quiere tener amigos y ve en esta
situación una ocasión única para vivir la vida plena.
Su actuación será indispensable, tanto en lo bueno
como en lo malo, para resolver el problema.
Descubrirá lo importante que es la amistad y que
no se puede creer todo lo que te dicen.

KRAKEN
Es un personaje mitológico que sale en muchas
narraciones y películas que hemos visto. Aquí, es menos
terrible y más bondadoso en su papel de abuelo del
pequeño Deep. Su deseo de protegerlo de los desastres
que acechan desde el mundo exterior, le llevará a
prohibirle que salga fuera de la grieta.
Su amistad con Nathan será lo que haga que su mundo se
salve. Las acciones buenas de su pasado serán las que
vengan ahora a redimirle y a ayudarle a librar a su pueblo
de una muerte segura.
Es un personaje bueno y noble con su pueblo y leal con
sus amigos. Los buenos amigos siempre ayudan en la
situación que sea.

COMANDANTE DARCY
El personaje malvado de la película. Solo piensa en sí mismo.
No duda en engañar a la pobre Moura para conseguir sus planes.
Le dice que Deep ha dicho que es poco inteligente; que le
ha llamado saco de algas muertas para enemistarlos y conseguir
que no liberen a Nathan y atraparlos a todos, pues están vivos y
son todos de especies valiosas.
Su trato con Luigi y Ralph es muy despótico. Se burla de ellos. Les
trata mal porque no le interesan en absoluto. Solo le interesa él
mismo y conseguir llevar a cabo sus planes malvados.
Y no solo es malo. Es tonto, porque su máxima ilusión es llegar a
ser “pantalones”.
Preocupado sobre quién será su sucesor. Especialmente desde
que descubre que sólo hay dos candidatos: el descuidado Grey y
el rudo Ragear. Magra se da cuenta de que Grey es aún inmaduro
y no será capaz de dirigir y guiar al resto de la manada. Pero
Magra sabe que, si algún día Ragear es el líder, entonces, la
manada será condenada. Ordena, como dicen las normas, que los
dos se batan en duelo y el ganador será el jefe de la manada. A
pesar de su edad, Magra es aún fuerte y tan valiente como
siempre ha sido.
- ¿Por qué es importante lo que nos transmiten los mayores?
LUIGI
Es una morsa con un diente roto. No sabemos en que situación
se le partió, pero esto, junto con su gran corpulencia, le da un
aspecto de matón.
Se vale de su gran tamaño para imponerse ante los más
pequeños. No parece tener mucho cerebro y obedece las
órdenes sin cuestionarlas.
Tiene esperanza de vivir en un mundo mejor cuando el Ark III
vuele rumbo de otro planeta.
No considera al profesor Ralph como un amigo, sino que
simplemente se sitúa a su lado para cumplir ordenes.

PROFESOR RALPH
Tiene una apariencia juguetona de alegre delfín. Ralph es bueno. Sin lugar a
dudas, es el más listo y el que más conocimiento tiene de los dos
subordinados del pingüino. O por lo menos, así lo aparenta su biblioteca
personal, que es tan grande que necesita un sistema de índice para catalogar
todos sus libros.
Por naturaleza, sospecha de todo el mundo. Siempre está
buscando enemigos, pero todo lo que hace es en beneficio
del pueblo y sus habitantes.
Clasifica a todo el mundo, vive en un juicio continuo. Y, cuando
vivimos desde el juicio y la sospecha, no dejamos que los
demás entren en nosotros.
- Si miras a los demás desde la sospecha, no les das la
oportunidad de ser ellos mismos.

NATHAM
De corazón sincero y leal, como toda ballena es lenta y
cautelosa . Piensa bien lo que quiere y puede hacer y
sus consecuencias.
Guarda una profunda lealtad al Kraken, que le ha
salvado la vida y a quien él también ha sacado de
muchas dificultades.
Está dispuesto a seguir al nieto de su amigo y a salvar
a la comunidad.
Su lealtad es tal que sabe cuándo ha ganado,
aconsejar o retirarse con el Kraken dejando el
gobierno a Deep.

