


Datos

TOY STORY 4
Cuando Bonnie pierde a Forky, su Nuevo juguete, Woody está
dispuesto a arriesgar todo para traerlo de vuelta a casa. El vaquero se
embarca en una peligrosa aventura lejos de Buzz y los otros juguetes.
En el camino, Woody se reúne con una vieja amiga que nunca había
olvidado: Bo Peep. Ahora que es un juguete perdido, Bo ayudará a
Woody a cumplir una misión importante y a entender que hay más de
una forma de estar ahí para un niño.

Título original: Toy Story 4
Año: 2019              Duración: 100 min. País: E.E.U.U.
GuionAndrew Stanton,Stephany Folsom(Historia: John Lasseter, 
Andrew Stanton, Josh Cooley, Valerie Lapointe,Rashida Jones, Will 
McCormack, Martin Hynes,Stephany Folson)
Director: Josh Cooley 

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:



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 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?

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 los 
poderes que tenemos cada uno en forma de fortalezas o habilidades.



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 personaje hace un camino personal de crecimiento, describe a cada uno:

-Woody
-Buzz Lightyear
-Forky
-Bo Peep
-Gabby Gabby
-Benson
-Duke Caboom
-Ducky y Bunny
-Giggle McDimples
-Bonnie

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

1. Sé tú mismo. No tienes que cambiar tu forma de ser para impresionar a nadie.
2. Di siempre la verdad. Ser honesto te convertirá en una persona confiable.
3. No tengas miedo de expresar tus necesidades. Saber pedir ayuda cuando se necesita, te convierte en 
una persona humilde.
4. Los buenos amigos siempre son necesarios. Disfruta a tus amigos y sé gentil. Tener buenos amigos 
siempre es una buena idea.



Actividades

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. 

Fui hecho para ayudar a un niño, no recuerdo que fuera tan difícil.

Yo no soy un juguete. Fui hecho para sopas, ensaladas, tal vez chile. Y luego, 
a la basura

No pertenezco aquí.

Forky es el juguete más importante para Bonnie ahora mismo. 
Debemos  asegurarnos que no le pase nada.

¿Por qué estoy vivo?

Eres el juguete de Bonnie. Le ayudarás a crear memorias felices que le 
durarán para toda la vida.

Debemos volver con nuestra niña.

¡OH...! El comisario Woody siempre al rescate.

Bonnie necesita a Forky.

¿Quién necesita el cuarto de un niño cuando puedes tener todo esto?

Woody es un juguete perdido

Ya no está perdido…Está… Al infinito… …Y más allá.

Abre los ojos Woody. Hay muchos niños por allí. A veces el cambio puede 
ser bueno.

Estar allí para un niño es lo mas noble que puede hacer un juguete



Actividades 

-Es una película muy humana, los personajes no son solo juguetes. ¿Dónde se ve y cómo demuestras la
dignidad, el valor, la dependencia, el trabajo en equipo, la valentía, La empatía, la perseverancia, del ser
juguete, ser amigo, ser humano? Busca momentos de la película donde se vean estos valores.

-Cada personaje busca su propia identidad. Comenta la evolución de cada personaje. ¿Los consideras un
modelo a seguir?, ¿con cual te sientes mas identificado?

-Forkie habla de que la basura era cálida y cómoda. Woody le dice que esa sensación de calidez y comodidad 
es la misma que Bonnie siente cuando toma a Forkie en sus brazos y, de repente, se da cuenta que está 
hecho para un propósito mejor, amar y ser amado por Bonnie. Cuenta experiencias en el que  identifiques 
que tu vida está hecha para un propósito mayor. 

-A veces, nos empeñamos en que las cosas tienen que ser como nosotros pensamos o decidimos, como la
muñeca Gabby Gabby, que se aferraba a que su felicidad pasaba porque la niña la eligiera. ¿Te ha sucedido
esto? ¿Dónde esta tu felicidad?

-Buzz lightyear decide escuchar su propia voz interior, su propia conciencia, para tomar decisiones que le
lleven a dar los pasos correctos. Incluso habla de que Woody siempre sabe lo que tiene que hacer.
¿Identificas en ti esta voz interior que te dice lo que es correcto o no en la vida? ¿Qué es para ti esa voz
interior? ¿Por qué crees que Woody siempre sabe lo que tiene que hacer?

-Forkie se ve como basura y Woody le ayuda para lograr ver eso que el mismo no podía ver. Le dice: Tú
tienes valor, tienes un propósito. ¿Tienes experiencia de esto en tu vida?

-A Duke Caboom, le sucede algo similar: tiene un problema de identidad. Lo habían descartado después de
que no realizara los emocionantes trucos que salían en los anuncios de televisión. Se siente fracasado.
Cuando Woody y Bo Peep lo ayudan, aprende a ser uno mismo, no lo que los demás esperan que sea y llega
a afirmar: “Se quien soy ahora” Identifica en tu experiencia situaciones similares, sobre todo, que te ayuden
en la vida para llegar a decir como Duke, sé quién soy ahora.

- En un momento de la película, Bo Peep le dice a Woody: “No soy el que está perdido”. Pone en peligro a 
sus amigos para salvar a Forkie. La misión le cegó porque era lo único que le quedaba. ¿Puedes identificar 
momentos de tu vida similares?

- El sacrificio de Woody en dar su propio mecanismo interior para que Gabby Gabby funcione es un bien para 
el propio Woody. ¿Piensas que este sacrificio vale para algo?, ¿qué cambia en Woody y en Gabby Gabby?

-El final de la película, en el que Woody escoge su propio camino haciendo caso al corazón, ¿qué te parece?
Cuando te pasa algo en la vida y tienes que escoger, ¿haces caso a lo que te dice el corazón o lo censuras y te
dejas llevar por lo que dicen los demás?



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.



Mensajes con sentido para analizar

-La letra de la canción “Hay un amigo en mí” nos canta el significado de la
amistad. Cuando conocemos verdaderamente al otro, podemos descubrit un
tesoro, un amigo para toda la vida, que nos acompañe “hasta el infinito y más
allá”.

- Tus verdaderos amigos siempre lo serán, no importa dónde estés.

- Eres único, valioso e irremplazable.

- Un juguete sacado de la basura nos ayuda a ser mejores.

-Necesidad de ser preferidos: vemos cómo Gabby Gabby vive en una vitrina,
protegida por unos muñecos terroríficos. Es demasiado antigua para la época
actual. Su tiempo ya pasó hasta que una niña le da valor y se queda con ella.

-Valor de la amistad y de la unidad y  ayudarse. Como dice la canción “Hay un 
amigo en mí”:  los amigos no se dejan detrás.

-Hoy en día, los niños prefieren jugar a videojuegos. Sin embargo, Forkie es un
juguete creado por Bonnie con objetos desechables. El valor del reciclaje
también nos da un mensaje importante sobre cómo la imaginación y el valor de
la amistad siempre serán importantes y vivir sin depender solo de los aparatos
tecnológicos.

- Cuando a Bonnie le toca ir al colegio, tiene miedo. A Woody también le cuesta
aceptar su nuevo rol de juguete no preferido. A todos nos cuestan los cambios
en la vida... ¿Cuál es la verdadera vocación?
¿Qué sentido tiene nuestras vidas a pesar de cambiar los propósitos originales o
lo que a uno le gustaría?

-Desprendernos de las cosas  materiales y las personas, ¿nos ayuda a madurar?

-Los personajes se preguntan continuamente por el sentido y propósito de sus
vidas y de su creación. ¿Por qué estamos aquí?, ¿por quien fuimos creados?,
¿qué sucede si algo no sale como uno tiene previsto?
Por ejemplo, sobre Forkie, que al principio era basura sin conexión, Bonnie toma
esos pedazos de basura y los junta y le pone nombre. Ahí empieza a tomar
conciencia del mundo que lo rodea. Se convierte en su juguete preferido,
valorado sin medida, aunque él mismo se vea solo como basura, al intentar
regresar al montón de basura de donde vino.

- Gabby Gabby, la muñeca del anticuario, entiende cuál debería ser su propósito,
a diferencia de Forkie. Ella sabe que es un juguete; que debería dar a los niños
amor y alegría y es lo que mas desea, pero se desespera en su incapacidad de
lograrlo. El mecanismo de su voz está roto desde que la crearon y debido a este
defecto se siente incapaz de ser amada. Existe un gran contraste con Forkie, que
solo es basura. La dignidad no viene de lo que eres, de lo que logras. No viene de
ser perfectos, sino por ser tú mismo.



Experiencia 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?, ¿Qué 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.


