


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? Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta  
película.

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 la película
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de
los demás, aunque difiera de la nuestra.

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Jojo Rabbit

Jojo "Rabbit" Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario niño alemán
perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo puesto patas
arriba cuando descubre que su joven madre, Rosie (Scarlett Johansson),
esconde en su ático a una niña judía (Thomasin McKenzie). Con la única
ayuda de su mejor amigo imaginario, el mismísimo Adolf Hitler (Taika Waititi),
Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una
guerra absurda.

Título original: Jojo Rabbit

Año: 2019 / Duración: 108 min./País: Estados Unidos Dirección: Taika Waititi
Guión: Taika Waititi
Música:Michael Giacchino
Reparto: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel
Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, con Sam Rockwell y Scarlett Johansson
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Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y una emocional
(etopeya) de los protagonistas de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en cada uno de ellos.

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de estos personajes y señalar con más detalle: qué es lo que más te  
ha llamado la atención de él y cómo evoluciona en la película. Además, destaca el papel qué juegan en la película

Toma notas de lo que vais destacando de ellos en este cuadro:

Entre todos, indicad:

• ¿Qué importancia tiene la RELACIÓN que tienen entre JOJO Y HITLER? ¿Crees que su amistad es
sincera? Señala de qué manera lo demuestran.

¿Qué personaje dirá:“«Jojo Betzler, diez años y medio: hoy te unes a las filas del HitlerJugend...Estado físico y 
mental: óptimo. Tienes el cuerpo de una pantera y la mente de...una pantera sesuda.  Eres un ejemplo lustroso de 
perfección lustrosa».
Valorad por parejas qué quiere decir; en qué contexto lo dice y qué mensaje transmite. ¿Crees que todas las  
relaciones que establecemos nos aportan algo como persona?

•Valorad qué aportan a JOJO los demás personajes: su madre y la niña judía, su amigo imaginario, Capitán k.
• Si uno de estos personajes no hubiera estado en la historia, ¿cómo hubiera cambiado el  relato de los hechos?

JOJO RABBIT ROSIE FRAULEIN

RAHM

ADOLF 
HITLER

CAPITÁN 
KLENZENDORF

ELSA
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Actividades

• Si nuestros personajes fueran reales y nuestra historia basada en hechos reales y tuvieras la oportunidad de realizar  
una breve entrevista a uno de ellos, piensa en qué pregunta les realizarías y señala qué crees que contestarían. Para  
ello, no olvides respetar el decoro lingüístico: emplear el nivel de lengua y el registro adecuado, es decir, hablar  como 
si fueras realmente el personaje.

• Realiza solo una pregunta y una respuesta para poder compartirlo con tus compañeros.

• Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué personajes corresponden y, más o  menos, en qué 
contexto aparecen y qué implican en la película.
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Jojo Betzler, diez años y medio: hoy te unes a las filas del HitlerJugend...
Estado físico y mental: óptimo. Tienes el cuerpo de una pantera y la mente de...
una pantera sesuda.  Eres un ejemplo lustroso de perfección lustrosa.

Prométeme una cosa. ¿Lo harás?
Cuando todo esto acabe, y el mundo vuelva a ser normal, intenta volver a ser un 
niño.

Vale, dos cosas. La primera: es ilegal que los nazis y los judíos pasen tiempo 
juntos y, mucho menos, besarse; es impensable.  Y la segunda: por lástima te 
daría un beso y eso no cuenta.

Nos iremos todos al traste si abres la boca... Una sola palabra... y le haré al 
mundo un favor cortándole la cabeza a un Nazi.  ¿Entendido?

Irás a Marruecos, te echarás novios, los harás sufrir. Mirarás a los ojos a un tigre 
y aprenderás a confiar sin tener miedo. Eso es lo que es ser mujer o,  al menos, lo 
que podría ser.

¿Quién soy y qué hago aquí hablando con un puñado de niñatos en lugar de 
guiar a mis hombres hacia una muerta con gloria?  Buena pregunta.  Yo mismo 
me la he hecho cada día desde la Operación Cagada, donde perdí un ojo 
perfectamente bueno en un ataque enemigo enteramente evitable.

No hay razón para permitir que esa cosa en el desván arruine tu vida.  
Podrías sacarle partido en realidad.



Curiosidades del director

Siempre me han llamado la atención las historias que muestran la vida a través de

la mirada de los niños. En este caso, coincide que es un niño por el que normalmente no

apostaríamos.

Mi abuelo luchó contra los Nazis en la Segunda Guerra Mundial y siempre me ha

fascinado ese tiempo y sus acontecimientos. Cuando mi madre me habló del libro El cielo

enjaulado, de Christine Leunen, me llamó la atención el hecho de que se contara a través de

un niño alemán adoctrinado en el odio por los adultos de su entorno.

Ahora que soy padre, soy aún más consciente de que los adultos hemos de guiar a

los niños en la vida y a criarlos para que sean la mejor versión de sí mismos, sin embargo, en

tiempos de guerra, con frecuencia, los adultos hacen lo contrario. De hecho, desde el punto de

vista de un niño en épocas así, los adultos parecen caóticos y absurdos cuando lo único que

necesita el mundo es dirección y equilibrio.

Yo he vivido algo de discriminación en mi infancia por ser judío maorí y hacer Jojo

Rabbit me recuerda en estos tiempos que corren, que hemos de educar a nuestros hijos en la 

tolerancia y que haríamos bien en recordar que no hay lugar en este mundo para el odio. Los 

niños no nacen odiando, son entrenados para odiar.  

Espero que el humor de Jojo Rabbit ayude a enganchar a nueva generación: Es 

importante encontrar nuevas y originales formas de contar la espantosa historia de la Segunda 

Guerra Mundial una y otra vez para las nuevas generaciones, para que nuestros niños y niñas 

puedan escuchar, aprender y seguir adelante, unidos, hacia el futuro.

Pongámosle fin a la ignorancia y sustituyámosla por amor.

-Taika Waititi



Mensajes

Individualmenteo en grupos, trabajad los valoresqueensalza la películay profundizaden ellos  
siguiendoel siguienteesquemade 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?

Poneden comúnconel restode la clase lo trabajadoy comentadloentre todos.

honestidad

Prudencia

SensibilidadConstancia 
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ESFUERZO Y SUPERACIÓN
Todo el relato de nuestra historia recoge el aprendizaje de Jojo,  pero también el de su madre. Al terminar, él dirá

a su hijo : «El Reich se muere.  Vamos a perder esta guerra y entonces, ¿qué harás?  
Lo único que digo es que la vida es un regalo y hemos de celebrarla». ¿Qué crees que quiere decir?

LAS APARIENCIAS y los PREJUICIOS
Valorad las siguientes intervenciones y comentad hasta qué punto esta sociedad sustituye la verdad por la  
apariencia.

Señalad qué es un prejuicio y valorad si los jóvenes los tenéis o los sufrís.

Son muchos  los  temas  de  la película.  Os señalamos  algunos  de  ellos  para que
sigáis trabajándolos: el RESPETO, la COMUNICACIÓN, las NORMAS, la
AMISTAD, la FAMILIA…



P05 Eperiencia de feExperiencia de fe

Ser tú mismo; generar grandeza, a pesar de ser limitado… Aceptar y acoger a quien 
piensa diferente…
Vivir un amor verdadero que dure toda la vida…
Sentir amistades que acompañen a cada paso y no abandonen nunca…
Perdonar a los que hacen daño… Construir, a pesar de las 
dificultades…
Vivir, a pesar de adicciones, de las locuras, de las enfermedades…
Tener un trabajo digno que permita un bienestar…
No encerrarse en las islas de las ideologías ni de los individualismos…
No apostar por el derrotismo básico…
No fugarse de la vida…

El Papa Francisco comentaba a los jóvenes en Cuba:
“Decía un escritor: Las personas tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el
ojo de carne, vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio, vemos lo que soñamos. En la
objetividad de la vida, tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz
de soñar, está clausurado en sí mismo. A veces, uno sueña cosas que puede que no
sucedan, pero... ¡Suéñalas, busca horizontes, ábrete! ¡Ábrete a cosas grandes! ¡No te
arrugues!
Ábrete y sueña. Sueña que el mundo contigo puede ser distinto. Sueña que, si pones lo
mejor de ti mismo, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No te olvides de soñar. Por
ahí, se te va la mano, sueñas demasiado y la vida te corta el camino… No importa. Sueña y
cuenta tu sueño. Cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean…”

Hoy en día, la esperanza es una de las virtudes más atacadas. Pero, ¿qué es la esperanza?, 
¿ser optimista?
¿Quién hace posible lo que no es objetivo en la vida?, ¿lo que somos capaces de soñar?, 
¿el deseo inmenso de nuestro corazón?, ¿que se imprima en el alma la certeza de un amor 
que hace la vida imparable?

El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo, pero… 
No es imposible. Es real… ¡Da el salto!

Actividades:
•¿Cuáles de estas frases 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.
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