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Guía Didáctica 

 

 

La divertida película nos plantea el tema de la superación de los miedos, de los 

prejuicios y las ideas preconcebidas, de cómo condicionan nuestro paso por la vida 

haciendo que perdamos la oportunidad de vivirla con entusiasmo y de conseguir cosas 

maravillosas. Valores tan necesarios como el afecto, el respeto, la voluntad, la 

fortaleza, la amistad, la solidaridad, y la amabilidad están presentes en esta cinta, que 

si analizamos de forma crítica, conseguirá cambiar nuestros esquemas y nuestra forma 

de ver las cosas. 

 

FICHA TECNICA: 

Título: Aviones. 
Título original: Planes 

Dirección: Klay Hall 
País: USA. Año: 2013 

Duración: 92 min. 
Género: Animación, comedia, familiar. 

Calificación por edades: Apta para todos los 
públicos 

 

SINOPSIS: 

Desde las alturas del mundo de "Cars" llega la película de Disney "Aviones", la nueva 

película de animación en 3D llena de acción y aventuras, protagonizada por Dusty, un 

avión que sueña con participar en una competición aérea de altos vuelos. Pero Dusty 

no fue precisamente construido para competir y resulta que... ¡tiene miedo a las 

alturas! Así que, recurre a un experimentado aviador naval que le ayuda a clasificarse 

para retar al vigente campeón del circuito de carreras. Dusty demostrará su valor para 

alcanzar alturas inimaginables y enseñará al mundo lo que hay que hacer para levantar 

el vuelo.  

http://www.labutaca.net/estrenos/category/nacionalidad/america/norteamerica/usa
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/animacion
http://www.labutaca.net/estrenos/category/genero/comedia/
http://www.labutaca.net/peliculas/category/genero/familiar
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VALORES: 

AFECTO: el afecto es una de las pasiones del ánimo. Se trata de la inclinación hacia a 

alguien o algo, especialmente de amor o cariño. Para la psicología, la afectividad es la 

susceptibilidad del ser humano frente a distintas alteraciones del mundo real o 

simbólico. Por lo general se produce a través de un proceso interactivo  

RESPETO: El respeto es un valor que permite a la persona reconocer, aceptar, apreciar 

y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

VOLUNTAD: Es el impulso, tendencia, tensión operativa y principio de la acción 

humana. La voluntad es querer, es la energía de nuestro espíritu. El aliento de la 

voluntad hace posibles los proyectos, pues la voluntad se mueve a sí misma en razón 

del fin propuesto. La tenacidad, constancia y perseverancia son virtudes muy propias 

de la voluntad, y para llegar a ella hay que recorrer el camino del esfuerzo y la 

superación constante. 

FORTALEZA: Es la capacidad de sobrellevar situaciones y hechos adversos, venciendo 

los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la voluntad y ser capaces de derrotar los 

miedos que nos impiden dar a nuestra vida su verdadero sentido. 

AMISTAD: Es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las 

relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tiene en la 

vida. La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 

importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran 

inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y 

otras que tardan años en hacerlo. La verdadera amistad dura toda la vida. 

SOLIDARIDAD: La solidaridad es una de las bases de la naturaleza social del ser 

humano, pues hace referencia a los lazos sociales que unen a los miembros de una 

sociedad entre sí. En este sentido, la solidaridad se define como la colaboración mutua 

entre las personas, y se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses 

comunes. 

AMABILIDAD: Es la manera más sencilla, delicada y tierna de hacer realidad un amor 

maduro y universal, libre de exclusivismos. Se define como “calidad de amable”, y una 

persona amable es aquella que “por su actitud afable, complaciente y afectuosa es 

digna de ser amada”. Ser amable significa ser digno de ser amado, ser cariñoso, 

afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial, afable, incluso gracioso y risueño. 

CONTRAVALORES: Egoísmo, Falta de voluntad, la manipulación, sobreestimación, falta 

de respeto, indiferencia, arrogancia, prepotencia. 
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AVTIVIDADES: 

 Apreciar la importancia de algunos de los valores que se tratan en la película 

como base de las relaciones humanas. Cita partes de la película donde se 

expresen estos valores y contravalores. 

 Describe brevemente los siguientes personajes, nombrando 2 cualidades que 

posean:  
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 ¿Gracias a la ayuda de quién, Dusty superar su miedo a las alturas? ¿Cómo lo 

logra? 

 ¿Cómo es recibido Dusty  al principio por los demás competidores? 

 ¿Quién ayuda a Dusty  a sentirse cómodo en la competencia? ¿Cómo? 

 Dusty es amable y respetuoso los demás, sean como sean y hagan lo que 

hagan, ¿Te parece buena idea? ¿Es importante que tú hagas lo mismo con los 

compañeros/as de clase, en casa y en tu barrio? 

 ¿Qué haces tú para ser amable con los demás? 

 Su amigo Chug, desde el principio, confía en Dusty y lo apoya en su idea de 

correr la gran carrera. ¿Es importante que los demás confíen en nosotros? 

¿Quién confía en ti? 

 Cuando aparece Dusty a competir con otros aviones, al principio todo el mundo 

se ríe de él y de su apariencia. ¿Crees que está bien? ¿Cómo se habrá sentido 

Dusty al principio? 

 ¿Por qué Dusty consigue ganar la carrera, pese a sus limitaciones? 

 Es importante esforzarse como Dusty para conseguir lo que nos proponemos. 

¿Qué te gustaría conseguir a ti aunque sea un poco difícil? 

 ¿Qué te ha enseñado la película? 

 

 


