


Datos

Tu mejor Amigo. Un nuevo viaje.
Bailey es un perro que vive feliz en la granja de sus dueños, Ethan (Dennis
Quaid) y Hannah (Marg Helgenberger). Incluso tiene una nueva compañera
de juegos, la nieta de ambos, CJ. El problema es que la madre de CJ, Gloria
(Betty Gilpin), decide llevarse a la niña y será entonces cuando Bailey decida
encontrarla y protegerla pase lo que pase. De nuevo, el perro Bailey
descubrirá el significado de su propia existencia a través de las vidas de los
humanos que conoce, a los que enseñará a reír y amar.

Título original: A Dog's Journey
Año: 2019              Duración: 108 min.  País: E.E.U.U 
Guion: W. Bruce Cameron, Maya Forbes, Cathryn Michon, Wallace 
Wolodarsky (Novela: W. Bruce Cameron)
Director: Gail Mancuso

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 tu 
forma de enfrentarte a las adversidades



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 tiene en la película el perro? ¿Y el abuelo?

¿Por qué crees que al principio Gloria se lleva a C.J. con ella?

¿Qué importancia crees que tienen para C.J. Bailey, Molly, Perrazo y Max en la película? / ¿Qué es lo que 
aprende C.J de cada uno de ellos ?

¿Por qué crees que  el perro tiene tanto interés por encontrar a CJ en cada una de sus personalidades?

¿Qué hubiera pasado si Ethan no hubiese tenido a Jefazo y no le hubiera hecho el encargo que le hizo?

¿Qué hubiera pasado si Gloria hubiese tenido otra profesión? ¿ Y si no hubiese fallecido el padre de C.J.?

¿Qué hubiera pasado si C.J no hubiese tenido el accidente de coche?

¿Qué hubiera pasado si C.J hubiera sido criada por los abuelos?

¿Qué ciudades se mencionan durante la película? ¿ Conoces alguna? Sitúalas en un mapa

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. 

La próxima vez que vuelvas, cuida de CJ. 
Te necesita tanto como yo te necesité.

Es mi hija, no la tuya.

¿Qué es esta cosa y para qué me sigue a todas partes?

Lloré toda la noche. Molly me protege.
No puedes separarnos.

Sé cuando CJ me necesita

¿Eres tú, perro jefe?

Solo queremos ver a nuestra nieta.

Encontré esto: un show de talentos. Es tu oportunidad de 
presentarte en vivo.

Ya puedo ir contigo. ¿ A dónde me vas a llevar ?
Nunca había ganado nada en la vida. Debes de ser mi 

amuleto.
Es bueno tener a Trent en la manada.

Lisa no se hizo pipi sobre nadie, pero acaba de marcar su 
territorio.

Creía que el mundo estaba en su contra.

Huelo a mi humana.

Si alguien necesitaba un perro, era Gloria.
Ella necesitaba amor.

Debe ser bonito tener a alguien que te quiera así, sin 
condiciones.

No es posible, pero sé que es cierto.
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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.

C.J. pierde a su padre en un accidente de coche, su madre intenta estar con ella, pero
realmente, encuentra el apoyo y cariño en un perro.
Al final, C.J. aprende:

1. A buscar una manera de sobrevivir estando sola. 
2. A Confiar en el cariño que le da un perro. 

¿Crees que aprende más cosas? Coméntalas
A veces, no sabemos portarnos bien con los demás, como Gloria hace con C.J.
Por ejemplo, cuando tenemos algún problema, lo pagamos con los que más nos
quieren y nos cuidan. Identifica este tipo de situaciones en casa y en el cole, y piensa
en una manera alternativa de comportarte en la que trates bien a tu familia, amigos,
compañeros, profesores…



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.

Los animales aportan muchos valores a los pequeños, valores que en
ocasiones las propias personas se olvidan de transmitir. Valores como la
empatía, el amor incondicional, el respeto, responsabilidad, compasión,
la fidelidad… Son valores que los niños aprenderán gracias a sus mascotas.
Pero, además de los valores, los niños pueden obtener beneficios en sus
vidas gracias a las mascotas y es que son esenciales para la buena crianza
de los hijos.



LOS BENEFICIOS DE LAS MASCOTAS PARA LOS NIÑOS

Son muchas las familias que regalan mascotas a los niños, unas mascotas que
llenan de alegría el corazón de los pequeños y los hogares de todo el mundo.
Pero cuando las mascotas son adoptadas (siempre es mejor adoptar en lugar de
comprar) y al fin se les da un hogar, muchas familias no piensan de antemano la
responsabilidad que conlleva tener una mascota en casa y los beneficios
increíbles para los niños (y también para los adultos).

Reduce el estrés en los niños
Hay facilidad para el entendimiento entre los niños y los animales domésticos que
no pueden ser aplicados a otras relaciones. Los perros y los gatos se comunican
con las personas de una forma especial, diferente, pero con éxito y además, son
eficaces para el desarrollo emocional de los niños. Las mascotas pueden
ayudar a un buen desarrollo de la autoestima de los niños mediante la reducción
del estrés y los sentimientos de ansiedad.

Sensación de seguridad
Las mascotas no son críticos, no dan órdenes, no se enfadan y saben perdonar
rápido… Esto en cambio, no sucede con muchas personas del mundo
adulto. Los animales siempre son cariñosos (si se es cariñoso con ellos) y
su presencia en casa ayuda a que los niños sientan gran seguridad y apego.

Alivia la ansiedad por separación
Cuando las mascotas están en casa pueden ayudar a aliviar la ansiedad
por separación en los niños cuando mamá o papá no están en casa. Las
mascotas son parte de la familia; son uno más en los corazones de los
pequeños y podrán estar dándoles apoyo emocional en la espera de la
vuelta de los padres a casa.



COMPAÑEROS, PROTECTORES Y AYUDANTES CANINOS

El papel de los perros en la actualidad es muy importante, no sólo
como compañeros, sino como guías y protectores asistentes para
personas con discapacidades.

Los perros son conocidos como los mejores amigos del hombre. Estos
caninos acompañan a sus dueños todos los días. Alrededor del mundo
se han creado normas que permiten, a las personas que lo necesitan,
llevar un perro de asistencia en lugares públicos y aviones. Existen varios
tipos de ayuda que pueden proporcionar estos animales.

Los perros de movilidad
Ayudan a personas con discapacidad visual, auditiva o alguna otra
carencia física. Esto les brinda a las personas una mayor sensación de
seguridad, tranquilidad y les da la posibilidad de volverse más
independientes.

Los perros de servicio
Estos realizan distintas actividades como personas que padecen
de epilepsia, autismo, diabéticos o necesitan apoyo psiquiátrico.
Los perros de servicio y movilidad promueven la autoconfianza, la
tranquilidad mental y mejoran la interacción social. Desde calmar o
tranquilizar a personas con espectro autista o un trastorno de estrés
postraumático, avisar a las personas con diabetes sobre la hipoglucemia
en la sangre, hasta alertar a las personas sobre una próxima convulsión.

Para más información:
https://www.sunrisemedical.es/blog/perros‐de‐asistencia‐discapacidad

Otros animales:
https://www.xlsemanal.com/conocer/ciencia/20190424/animales‐catastrofes‐

naturales‐predicen‐terremotos.html



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?, ¿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.


