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La película Gigantes de Acero es una 
producción que combina diferentes 
emociones, por otro lado se torna en 
una historia futurista en donde hombre y 
máquina se ven enfrentados. Responde 
las siguientes preguntas: 

1. Escribe el listado de personajes y el papel 
de cada uno en la historia. 

2. Escribe el nombre de cada uno de los 
Robots y su papel en la historia. 

3. Describe la negociación entre el señor 
Barnes y el padre de Max. 

4. ¿Cuál crees que era el actual proyecto de 
vida de Charlie, tuvo antes alguno? Explica 
tus respuestas. 

5. ¿Por qué razón desapareció el boxeo entre 
los humanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde mientras 

observas la película! 
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Gigantes de Acero es una película que 
con muchos mensajes positivos, quizás 
muchos más de los que imaginamos… 
girando en una historia con todos los 
ingredientes. Por ello este grupo de 
preguntas en las que se vas a poner 
más de tú parte, para dar tus mejores 
respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿De qué manera el 
fracaso en algún 
momento de nuestras 
vidas puede marcarnos 
tanto que queramos no 
levantarnos nunca? 
Explica y relaciónalo con la película. 

B. ¿Puede un fuerte y resistente robot resistir 
las peleas de boxeo? Explica tu respuesta 

C. ¿Por qué razón Max no vendió a su robot? 
D. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un 

robot? Explica tu respuesta y relaciónala 
con la historia de la película. 

E. ¿A qué se refiere Charlie al decir “hay que 
caer con clase”? 

F. De acuerdo a la película, ¿qué es más 
importante, ser para querer o tener para 
obligar? 

G. Analiza y explica lo que lleva a Charlie a 
humanizar a su robot. 

H. ¿Era ATOM un simple robot? 
I. ¿En qué momento de la historia se 

enfrentan robot y persona? 
J. Analiza y explica, ¿qué valores promueve la 

historia? 
 
 

Analiza y responde! 


