


Datos

Ralph rompe internet
“Ralph rompe Internet" sale de los recreativos y se adentra en el mundo inexplorado,
expansivo y emocionante de Internet. Ralph y su compañera Vanellope tendrán que
jugárselo todo viajando por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve
Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y para complicar más las cosas, ambos
dependen de los ciudadanos de Internet, los llamados ‘ciudanets’ , para que les
ayuden a desenvolverse en ese peligroso mundo. Entre ellos, está un empresario de
Internet llamado Yesss, que es el algoritmo estrella y el alma de “BuzzTube”, la
página web más de moda del momento.

Título original: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2
Año: 2018               Duración: 112 min. País: E.E.U.U.
Guión: Phil Johnston y Pamela Ribon
Director: Rich More y Phil Johnsto

PREMIOS
2018: Globos de Oro: Nominada a mejor filme de animación.
2018: Critics Choice Awards: Nominada a mejor film de animación.
2018: Premios Annie: 10 nominaciones incluyendo mejor película, director y guion.
2018: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor film de animación.
2018: Satellite Awards: Nominada a mejor largometraje de animación.

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:

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goldenglobes&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=critics_choice_awards&year=2018
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=annie&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cfca&year=2018
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=satellite&year=2018


Experiencia cinematográfica

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no 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 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?

idea era hacer una película de aventuras
interesante y maravillosamente bien filmada en
los Alpes con dos protagonistas: un águila y un
hombre.

Investiga sobre los personajes que aparecen en la película. Elige uno de ellos y realiza un artículo sobre la
búsqueda de reconocimiento y de popularidad en las redes sociales y en Internet.
En un discurso del Papa Francisco a los jóvenes de Perú les dijo:
“Se que es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso solo sirve para las fotos, no podemos
hacerle Photoshop a los demás, a la realidad, ni a nosotros. Los filtros de colores y la alta definición solo van
bien en los vídeos, pero nunca podemos aplicárselos a los amigos. Hay fotos que son muy lindas, pero están
todas trucadas y déjenme decirles que el corazón no se puede photoshopear, porque ahí es donde se juega el
amor verdadero, ahí se juega la felicidad.”

Comenta el texto del Papa y reflexiona:
-¿Me acepto a mí mismo?
-¿Hago caso a los comentarios en Internet?
- ¿Es realmente efímero el mundo de los youtubers?
-¿Photoshopeo mi corazón?
-¿Cuál es nuestro verdadero valor?
-¿Dónde me siento realmente querido y valorado?



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. 

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

¿Qué misión tienen en la película  Ralph y Vanellope?

¿Cuál crees que es la misión de Repara Félix ,Sargento Calhoun y Yess?

¿Qué importancia crees que tienen Shank ,Don Eusabio y Double Dan? / ¿Qué es lo que le enseñan las 14 
princesas a Vanellope?

¿Cuáles son los motivos que da Ralph para conquistar Internet ?

La educación es una introducción a la totalidad de lo real. Esta es la tarea del padre y del maestro: ponerse 
al lado del hijo, del amigo, del alumno y abrir sus ojos para que pueda mirar, abrir sus labios para que pueda 
dar nombres a las cosas, enseñar a sus manos a escribir; es una introducción porque en este proceso,  una 
persona acompaña a otra persona para introducirlo en lo real. ¿Identificas algún personaje en la película 
que sea un maestro en este sentido?

Identifica alguno de estos puntos en la película y coméntalo con tus compañeros.

La vida se vuelve rutinaria, previsible, cuando no hay posibilidad ni esperanza de novedad. Se vuelve aburrida y no 
nos satisface. Identifica alguna escena en la película donde suceda esto.

-¿Te sucede esto en tu vida?    -¿Para qué estamos hechos? -¿Qué es lo que da sentido y llena tu vida?
-¿Qué tipo de novedad nos hace sentir verdaderamente libres y nos permite vivir con plenitud?
-¿Qué tiene que ver la curiosidad conmigo? -¿Tengo ideales en la vida?

- ¿Realmente somos solo la sucesión de ceros y unos?
- Todos las personas tenemos unos deseos que nos constituyen y que no podemos quitarnos de encima. ¿Qué 

deseos tienes, qué despierta mi deseo de belleza, de justicia, de felicidad, de tratar bien a las  personas…?

También observamos como nos ponen etiquetas y se crean clichés.
-¿Soy el malo de la película y eso define mi vida y mis relaciones?
-¿Qué tipo de princesa soy?



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.

La necesidad de verdaderos amigos que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos y a dar pasos en la vida:

-¿Quiénes son los verdaderos amigos?
-¿Qué tipo de amistad buscamos?
-¿Qué busco en mis amigos?
-¿Vivo la amistad como un lugar refugio?
-¿Qué piensas de la frase “Tus sueños no pueden  coincidir con los de tu mejor amigo. Amigos para 

siempre”?
-¿Son buenas las diferencias con los amigos o son un problema? 
-¿Mis amigos verdaderos me ayudan a superar mis inseguridades?
-¿ Los sacrificios son necesarios para querer a las personas sin pretender poseerlas o controlarlas?

-¿Se puede tener amigos en la distancia?
-¿Tengo confianza en las personas que me quieren bien?
-¿Cuando en tu vida entra una persona excepcional, un amigo de verdad,  todo te habla de ella?
-¿ Es bueno salir de tu zona de confort?
-¿ Qué es para ti encontrar tu lugar en el mundo?



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 comentadlo entre todos.

En alguna escena de la película, vemos la acogida y educación de los 
hijos; que no existen reglas ni trucos. Todos necesitamos que nos 
quieran y nos acojan como somos. También se observa el deseo de 
paternidad, de dar la vida y entregarse por algo grande.



La tecnología :Antes/después

Antes, la gente no tenía los mismos beneficios que hoy en día tenemos. Se
encontraban con escasez de servicios como la luz. Pensemos, por ejemplo, en el
transporte y en cómo ha evolucionado. Antiguamente, se empleaban bicicletas, se
caminaba, se iba en burro, a caballo, etc.

Antes, sin tecnología, había otro tipo de convivencia e incluso se requería más
gente para algunos trabajos ya que se necesitaban más manos para la producción. La
tecnología ha crecido tan rápido que es difícil determinar cuándo se volvió algo
imprescindible para la vida cotidiana.
En la actualidad, los niños, desde pequeños, dan por hecho su existencia cuando no

siempre ha sido así y puede llevar al aislamiento y a la falta de comunicación y
habilidades sociales.
La tecnología es de gran beneficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo

importante es saber cuándo, cómo y dónde utilizarla. No debemos permitir que la
tecnología nos controle sino tener el control de la misma.
La tecnología nos ha alcanzado tanto que la usamos siempre, mientras que si

viajáramos al pasado veríamos que se necesitaban mensajeros, viajeros, para
entregar las noticias que ocurrieron hace 3 meses.
En la actualidad, la tecnología nos ha llegado para facilitar nuestra vida rutinaria

haciendo las cosas con menos esfuerzo y permitiendo que ahorremos tiempo.

En esta web se puede ver la evolución que hemos experimentado:
https://dominiomundial.com/tecnologia-de-antes-vs-tecnologia-de-ahora-increible-
como-hemos-evolucionado/

https://dominiomundial.com/tecnologia-de-antes-vs-tecnologia-de-ahora-increible-como-hemos-evolucionado/


Multidisciplinar

Los peligros de Internet.
-¿Conoces los peligros de Internet, los pop-ups, la dark web...?
-¿Una realidad virtual es suficiente?
-¿Internet nos hace más libres o nos esclaviza?
-¿Es una herramienta útil? 
-¿Para qué utilizo Internet y qué esperamos de las redes sociales?
-¿Crees que hay una comparativa entre la forma que se replican los virus  

aprovechando una debilidad ?

El sentido del trabajo.

-¿Qué nos permite ir a estudiar/trabajar alegres?
-¿ Para que estudio/trabajo?

El progreso, lo viejo y lo nuevo, los cambios y lo tradicional.

Decía el Papa Benedicto XVI: «Todo debe orientarse al auténtico 
progreso de la persona humana y al bien común: el capital, la ciencia, la 
técnica, los recursos públicos y la misma propiedad privada».      

¿Cómo entiendes esta frase en la historia de la película?
¿Para ser modernos es necesario romper con todo?
¿Qué es lo que verdaderamente  necesitamos?

El niño puede aprender a ser amigo cuando:
- Busca la conciliación y no se pelea con sus compañeros.
- Comparte sus juguetes con los demás niños.
- Conversa y atiende a los demás.
- Ayuda a un compañero que ha hecho algo malo explicándole lo incorrecto de su actuación.
- Se preocupa por sus compañeros.
- Se esfuerza por hacer algo útil en beneficio de los amigos.
- Anima al compañero o amigo que esté triste.
- Se alegra con los logros positivos de los demás.
- Invita a sus amigos a jugar en su casa.
- Se preocupa por algún amigo herido o enfermo.
- Demuestra afecto y cariño a sus amigos.



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

“¡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:

• ¿Cuál es el mayor temor de Ralph y Vanellope? ¿Cómo crees que lo superan?

• ¿En qué cosas crees que te pareces a este personaje?

• ¿Cómo identificas en ti el miedo?

• ¿Qué es no tener miedo de la santidad? ¿Crees que se puede lograr?

• Identifica en tu vida en qué momentos has intentado no tener miedo y cómo lo lograste.

Experiencia de fe

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

www.madrimana.com - educacion@madrimana.com

http://www.madrimana.com/
mailto:educacion@madrimana.com

