
2. PROMOCIÓN CON JÓVENES  

EL REY LEÓN 

Vamos a ver la película del Rey León. Seguramente que todos la hemos visto ya, pero 
vamos ahora a tratar de verla con otros ojos. 

Hay muchos temas que son importantes en vuestra vida aunque a veces no lo 
parezca, porque están a vuestro lado, y sobre todo porque es momento de comenzar 
a decidir, a posicionarse ante ellos y ante la manera de vivirlos: la formación y el 
trabajo, la sexualidad, las relaciones, las drogas... 

En todo esto, puede ocurrir que nos dejemos llevar, y la vida nos vaya diciendo cómo 
vivir, qué hacer... o que tomemos nuestras propias decisiones, y descubramos 
quiénes somos y quiénes queremos ser. 

Con esta película vamos a trabajar todo esto, así que, mientras la vemos, nos vamos 
a ir fijando en: 

- Simba: cómo es de niño. qué cosas le impresionan, qué le gusta, qué quiere 
- por qué cambia y se va de su casa, quién le influye, qué le influye 
- a quién conoce fuera de su casa, qué le  atrae de ellos, por qué. 
- quién le hace volver, qué descubre, por qué vuelve. 

 

- ¿Qué sacamos cada uno de esta película para aplicar a nuestra vida, con qué 
momento de la vida de Simba nos identificamos más, por qué? 

 

- ¿Es una situación real, pasa normalmente en nuestras edades? 
 

ANT Z 

1. ¿Qué diferencia a Z  y Bala de las demás hormigas? 
 

2. Comenta estas frases de la película: 
- “ Nunca en su vida tomó una decisión” 
- “Piensa por ti mismo” 

3. ¿Por qué no toma ninguna decisión la colonia de hormigas? 
 

4. Piensa ahora en Z 
- ¿Qué decisiones toma en la película? 
- ¿Cómo las toma? 
- ¿Qué dificultades se encuentra? 
- ¿qué es importante para tomar una decisión y llevarla a cabo?


