
FICHA DE TRABAJO DE LA PELÍCULA “CUENTA CONMIGO” 

 

Recuerda que debes contestar a todas las actividades en tu libreta y entregar luego 

el resultado a tu profesor. 

 

Gordon Lachance, ya adulto, recuerda la que fue la aventura más emocionante de su 

vida.Ocurrió en una pequeña ciudad de Oregón, al final de unas vacaciones de su 

infancia. Cuatro amigos emprendieron una fantástica aventura en busca de un muchacho 

desaparecido. Jugando a ser héroes, Gordie, Chris, Teddy y Vern se encontraron en 

medio de un ambiente hostil en el que debían valerse por sí mismos. Esperando 

convertirse en auténticos héroes, los cuatro contarán historias, vivirán aventuras y se 

enfrentarán a una pandilla de chicos mayores que ellos, en un reto del que saldrán 

cambiados para siempre, cuando cada uno haya descubierto algo nuevo de sí mismo. 

 

1. He aquí una lista de los personajes principales de la película. Intenta explicar 

cómo es cada uno de ellos y en qué tipo de familia viven: Gordie Lachance, Chris 

Chambers, Teddy Duchamp y Vern Tessio.  

 

2. Lee las palabras que siguen y explica para cada una de ellas un momento de la 

película que tenga relación con la palabra: suspense, humor, terror, aventuras, 

violencia, drama, nostalgia, emoción. 

 

3 ¿Cuál es el motivo por el que los cuatro amigos comienzan la aventura de su 

viaje? 

 

4. Al principio del viaje, Teddy permanece en las vías del tren. ¿Por qué lo hace? 

¿Recuerdas cuándo se repite un momento parecido? Hay otra escena relacionada 

protagonizada por el grupo de chicos mayores, ¿podrías decir qué escena es ésa? 

 

• Piensa en los diferentes personajes de la película (los cuatro amigos, el hermano 

mayor de Vern, la profesora del colegio, los padres de Gordie, los Cobras) y 

relaciónalos con algunas de las actitudes que siguen: 

Cobardía, traición, apoyo, desprecio, cariño, amistad, indiferencia, egoísmo, 

generosidad, abuso. 



 

• ¿Cómo interpretas la frase “Cuenta conmigo”? ¿Con quiénes cuenta y con quién 

no el protagonista? 

 

• ¿Cuentan para ti mucho los amigos? ¿Y tú cuentas para ellos? ¿Cómo crees que 

debe ser la verdadera amistad? 

Comenta lo que te sugiere estas frases de la película:  

1. "Los amigos entran y salen de nuestra vida como camareros en un 

restaurante".  

2. "Nunca he vuelto a tener amigos como cuando tenía 12 años ¡Dios 

mio! ¿los tiene alguien?  

 

 

 


