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FICHA TÉCNICA Y PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TÍTULO:     EL REY LEÓN                   
PAÍS:                          AÑO:                         DURACIÓN:                                GÉNERO: 
            EEUU                          1994                                         88 minutos                                  ANIMACIÓN 
DIRECTORES:                                                                                                   GALARDONES: 
                           R. ALLERS y R. MINKOFF                                                                                2 OSCARS Y 3 GLOBOS DE ORO 
GUIONISTAS: 
                           Jonathan Roberts, Irene Mecchi y Linda Woolverton. 

PERSONAJES ANIMADOS:                                                                                           CALIFICACIÓN: 
     MUFASA, SIMBA, NALA, SCAR, TIMÓN, PUMBA, RAFIKI, ZAZU, HIENAS                                     Para todos los públicos. 
MÚSICA: 
     El ciclo de la vida, Voy a ser el Rey León, Hakuna Matata, La noche de amor, Al amanecer, Esta Tierra, Bajo las estrellas, La roca del Rey. 
ARGUMENTO:  
     Cuenta la historia de un joven león llamado Simba y su heroico viaje en busca de su destino como rey de la selva. Simba, un cachorro que 
vive feliz sin ningún tipo de preocupaciones, "está impaciente por convertirse en rey". Su padre, el rey Mufasa le advierte para que se prepare 
para ese día en que el sol lo llamará a convertirse en el líder de todos los animales del reino. Scar y sus sicarios, las hienas, engañan a Simba y 
lo conducen a un camino donde se produce una estampida de ñúes en la que Mufasa muere al intentar salvar a su hijo. Scar hace creer a Simba 
que él ha sido el responsable de la muerte de su padre y lo incita a que huya de las tierras del reino para no regresar jamás. Simba, asustado y 
atormentado por el sentimiento de culpa, parte a un exilio donde encontrará dos nuevos amigos: un jabalí chiflado llamado Pumba y su 
compañero, un suricato que va a su aire, llamado Timón. Simba madura y se convierte en un adulto capaz de dejar atrás su pasado. Pero una 
joven y bella leona, que resulta ser su compañera de la infancia, irrumpe en su vida. Ella le cuenta los momentos difíciles que ha pasado y el 
sufrimiento que se ha apoderado de Las tierras del reino desde que Scar gobierna y lo anima para que recupere el trono. Con la ayuda del sabio 
chamán, el babuino Rafiki, Simba se da cuenta de que el espíritu de su padre sigue vivo dentro de él y que debe asumir la responsabilidad de 
su destino. En una encarnizada lucha contra su tío y el ejército de hienas, Simba reclama el lugar que le corresponde en el "ciclo de la vida". 
 
JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA: 
      Si unimos el mensaje ecologista de la película con los valores humanos que nos ofrece a través de las imágenes y la música, obtenemos 
una gran posibilidad de caminos para trabajar con los alumnos en el aula. 
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                              CICLO: 2º                   CURSO: 3º                   ÁREA: MÚSICA                      Nº ALUMNOS: 16  

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 
GENERALES Y 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para 
el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos. 

• Apreciar el papel de la música en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de actitudes como la 
exploración de distintas alternativas. 

• Competencia social y ciudadana, Competencia en el conocimiento y el mundo físico, Autonomía e iniciativa. 4 SESIONES de 1 Hora  

ACTIVIDADES  
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS ANTES (1 hora) DURANTE (2 horas) DESPUÉS (1 hora) 

• Reconocer valores humanos y aprender el 
“Ciclo de la vida personal”. 

• Sonido y silencio (representarlos con 
lenguaje no convencional). 

• Aprender cánticos y ritmos de otras 
culturas. 

Presentar los personajes y su mundo de un modo 
lúdico. Formamos grupos de 8 alumnos cada uno 
y aleatoriamente con papeletas se reparten los 
personaje para representar una escena en la selva. 
Por último enseñamos un ritmo a toda la clase y 
después cada grupo debe crear una variante. 

Visionado la 1ª hora y la última media hora 
de la 2ª hora. En la media hora intermedia 
para retomar la película haremos una lluvia 
de ideas y una batería de preguntas con 
escenas vistas el día anterior. 

Instrumentar la canción Hakuna 
Matata para tocarla en grupo. 

Por cuartetos, elegir una canción 
de la película y escenificarla 
cantando con el karaoke. 

CONTENIDOS METODOLOGÍA ACTIVIDADES DE 
AMPLIACIÓN/REFUERZO 

• Los tiempos de negra y corchea. 
• Ruido, sonido y silencio. 
• Música y Cine 

• Los alumnos realizarán unas actividades adecuadas a su edad, que sean 
atractivas, lúdicas y divertidas para ellos pero sobre todo dirigidas 
hacia un contenido específico que queremos trabajar. 

- Por parejas escoger una canción de la película 
y observar las imágenes de esa escena. 
- Escribir individualmente 8 líneas narrando 
otro final para la película. 

 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

MATERIALES  

• Discrimina y representa diferentes ritmos. 
• Reconoce diferentes valores humanos. 
• Se muestra participativo/a en la clase. 

• Sonido y silencio. 

• El tiempo de negra. 

 

• Fichas de observación. 
• Video Cámara. 

 

• Película 
• Equipo de video. 
• Karaoke. 
• Intrumentos. 

TEMAS 
TRANSVERSALES 

 
• Tolerancia. Respeto hacia otras culturas. 

 
 


