
TRABAJAMOS CON PRENSA Y CINE 

Las películas familiares más esperadas de 2020 

 

Comienza una nueva década y, para celebrarlo, 2020 llega cargado de nuevos 

estrenos, muchos de ellos muy esperados por los espectadores. Descubre aquí 

todas las películas infantiles y familiares que podréis disfrutar junto a vuestros 

hijos a lo largo del año, clasificadas por fecha y, por supuesto, en base a la edad 

de sus espectadores para que podáis ir planificando las mejores para ver en 

familia. 

La Gallina Turuleca 

Una película de animación que desde el 1 de enero retoma al personaje de la 

famosa canción infantil popularizada por Los Payasos de la Tele. Cuenta la 

historia de cómo un ser diferente encuentra su lugar en el mundo y, a partir de su 

talento personal y único, logra vencer sus miedos para iniciar una aventura que le 

permite reencontrarse con los seres que ama. Edad recomendada: +5 años 

Las aventuras del Doctor Dolittle 

Robert Downey Jr. se mete desde el 24 de enero en la piel de uno de los 

personajes más emblemáticos de la literatura en esta reinterpretación de la clásica 

historia del veterinario de la Inglaterra victoriana que es capaz de hablar con los 

animales. Edad recomendada: +7 años 

https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/la-gallina-turuleca/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/las-aventuras-del-doctor-dolittle/


Sonic la película 

Basada en la famosa serie de videojuegos de Sega, una de las más vendidas en 

todo el mundo, narra cómo el erizo más rápido del mundo encuentra un nuevo 

hogar en la Tierra. En esta comedia de aventuras de imagen real que llega a los 

cines el 14 de febrero, Sonic y Tom, su nuevo amigo íntimo, unen sus fuerzas 

para defender al planeta frente al malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey) y sus 

planes para apoderarse del mundo. Edad recomendada: +7 años 

Onward 

Ambientada en un mundo de fantasía suburbana, la nueva película de Pixar 

cuenta la historia de dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una 

aventura extraordinaria para descubrir si queda algo de magia en el mundo. Está 

dirigido por Dan Scanlon y producido por Kori Rae, el equipo responsable de 

Monstruos University. Se estrena cines el 6 de marzo. Edad recomendada: +6 

años 

Trolls 2- Gira Mundial 

La secuela de la exitosa comedia musical de animación que se estrenó en 

2016 vuelve el 20 de marzo plagada de estrellas. En una aventura que les llevará 

más allá de todo lo que habían conocido, Poppy y Branch descubren que su tribu 

de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis 

reinos y consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, 

clásica, pop y rock. Así, los Trolls están a punto de expandir sus horizontes 

musicales a un nivel de decibelios que nunca antes habían imaginado. Edad 

recomendada: +6 años 

 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/sonic-la-pelicula/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/onward/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/trolls-2-gira-mundial/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/trolls/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/trolls/


Mulán 

En esta película de acción real que llega el 27 de marzo a los cines, una joven 

intrépida lo arriesga todo por amor a su familia y a su país y se convierte en uno 

de los guerreros más famosos de la historia de China. Haciéndose pasar por 

hombre, vive una aventura épica que la transformará en una guerrera laureada 

que la hará merecedora del respeto de todo un país y motivo de orgullo para su 

padre. Edad recomendada: +6 años 

Peter Rabbit 2: A la fuga 

El 3 de abril vuelve Peter Rabbit, el adorable conejo travieso. Bea, Thomas y los 

conejos han creado una familia improvisada, pero a pesar de sus mejores 

esfuerzos, Peter no parece sacudirse su traviesa reputación. Aventurándose más 

allá del jardín, Peter se encuentra en un mundo que aprecia sus trastadas, pero 

cuando su familia lo arriesga todo por ir en su búsqueda, Peter deberá decidir qué 

tipo de conejo quiere ser. Edad recomendada: +7 años 

Viuda Negra 

Scarlett Johansson vuelve para interpretar a la heroína Natasha en el nuevo 

thriller de acción de Marvel Studios, la primera película en la Cuarta Fase del 

Universo Cinematográfico de Marvel. Llega a los cines el 30 de abril. Edad 

recomendada: +13 años 

Wonder Woman 1984 

En su próxima aventura cinematográfica, Wonder Woman da un gran salto al 

futuro y aterriza en los años 80 donde tendrá que enfrentarse a dos nuevos 

enemigos: Max Lord y Cheetah. Se trata de la continuación que Warner Bros. 

Pictures realiza desde la primera película que protagonizó la Superheroína de DC 

en 2017 y que batió récords a nivel mundial. La directora Patty Jenkins vuelve a 

https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/mulan/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/peter-rabbit-2-a-la-fuga/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/viuda-negra/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/wonder-woman/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/wonder-woman/


ponerse al mando y Gal Gadot retoma el papel protagonista desde el 4 de junio. 

Edad recomendada: +11 años 

¡Scooby! 

La primera aventura animada de Scooby-Doo para la gran pantalla es la 

desconocida historia sobre los orígenes de Scooby-Doo y el mayor misterio en la 

carrera de Mystery Inc. Nos cuenta desde el 19 de junio cómo se conocieron los 

amigos Scooby y Shaggy y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma 

y Daphne para formar la famosa agencia de detectives Mystery Inc. Ahora, con 

cientos de casos resueltos y aventuras compartidas, Scooby y la pandilla se 

enfrentan al misterio más gigantesco y complicado de sus carreras. Edad 

recomendada:+7 años 

Bob Esponja: Un Héroe Al Rescate 

El 20 de junio vuelve Bob Esponja a la gran pantalla, en una película llena de 

humor, emoción, amistad, positividad y valores para toda la familia. Los amigos 

son lo más importante para Bob, por lo que no dudará en salir de la comodidad 

de su hogar junto a Patricio para adentrarse en un mundo desconocido y salvar a 

su amigo de la infancia, Gary, de las garras del rey Poseidón que le ha 

secuestrado en la Ciudad Perdida de Atlantic City. ¿Serán capaces de lograrlo? 

Edad recomendada: +6 años 

Soul 

Dirigida por el ganador de dos Premios de la Academia®, la última película de 

de Disney y Pixar se estrena en los cines en verano de 2020.La película se 

desarrolla en la ciudad de Nueva York y nos presenta a Joe Gardner, un maestro 

de música de secundaria cuya verdadera pasión es tocar jazz. Justo cuando Joe 

piensa que puede alcanzar su sueño, un acontecimiento inesperado lo envía a un 



lugar fantástico donde se ve obligado a pensar sobre lo que realmente significa 

tener alma. Edad recomendada: +7 años 

Minions: El origen de Gru 

Illumination, el estudio creador de Mascotas, presenta el 10 de julio la 

continuación de Los Minions en forma de precuela: la historia jamás contada de 

un niño de 12 años que soñaba con convertirse en el mayor supervillano del 

mundo. Rebosante de humor subversivo, los elementos más icónicos de la cultura 

pop, una avalancha de emociones, una asombrosa sensibilidad musical y acción 

trepidante, vuelve a estar producida por el visionario fundador y director general 

de Illumination, Chris Meledandri, y cuenta de nuevo con Kyle Balda como 

director. Edad recomendada: +7 años 

Jungle Cruise 

Inspirada en la famosa atracción de Disneyland, esta película es una expedición 

llena de aventuras en la selva amazónica, protagonizada por Dwayne Johnson 

como el carismático capitán de un bote fluvial y Emily Blunt como exploradora 

en una misión de investigación. En cines desde el 24 de julio. Edad 

recomendada: +8 años 

Cazafantasmas más allá 

Dirigida por Jason Reitman, esta nueva entrega de Cazafantasmas, cuenta en su 

renovado reparto con Paul Rudd (Ant-Man), Carrie Coon y los jovenes talentos 

Finn Wolfhard (Stranger Things) y Mckeenna Grace. Llega a cines de toda 

España el 21 de agosto. En ella, una madre soltera y sus dos hijos se van a vivir a 

un pequeño pueblo donde descubrirán su conexión con los orígenes de los 

Cazafantasmas y el legado secreto que su abuelo les ha dejado. Edad 

recomendada: +10 años 

https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/proximos-estrenos/minions-el-origen-de-gru/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/mascotas-2/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/los-minions/
https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/en-casa/ant-man-y-la-avispa-de-marvel/


1.¿Qué películas se estrenan en verano? 

2.¿Cual tiene lugar en la selva amazónica? 

3.¿Cual está protagonizada por un maestro de música de 

secundaria?¿Dónde vivía ese maestro? 

4.Averigua quién es Poseidón, uno de los protagonistas de la última 

película de Bob Esponja. 

5. Pon los acentos que faltan en el siguiente texto sin mirar el texto y 

luego comprueba si lo has hecho bien.(Faltan 7) 

Dirigida por el ganador de dos Premios de la Academia®, la ultima pelicula de 

de Disney y Pixar se estrena en los cines en verano de 2020.La pelicula se 

desarrolla en la ciudad de Nueva York y nos presenta a Joe Gardner, un maestro 

de musica de secundaria cuya verdadera pasion es tocar jazz. Justo cuando Joe 

piensa que puede alcanzar su sueño, un acontecimiento inesperado lo envia a un 

lugar fantastico donde se ve obligado a pensar sobre lo que realmente significa 

tener alma. Edad recomendada: +7 años 

 

6.Busca los verbos en infinitivo y clasifícalos, 

1ª conjugación     2ªconjugación             3ª conjugación 

 

7.Clasifica en diptongo e hiato. 

Héroes  envía   pasión   pueblo 

8.Busca el sujeto y el predicado en las siguiente oraciones: 

a)La ultima pelicula de de Disney y Pixar se estrena en los cines en verano de 

2020. 

b)Un acontecimiento inesperado lo envia a un lugar fantástico 

c)Descubrirán su conexión con los orígenes de los Cazafantasmas y el legado 

secreto que su abuelo les ha dejado. 

8Busca los tres adjetivos que hay en las oraciones del 

ejercicio 8 y escríbelos con el nombre al que acompañan. 

9.Describe a Gru e inventa una entevista para hacerle. 

 



DESCRIPCIÓN     ENTREVISTA 

                        
10. Inventa una noticia en la que los Minions visitan Rianxo y 

hacen alguna de sus travesuras.      

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.stickpng.com/es/img/dibujos-animados/mi-villano-favorito/gru-completo&psig=AOvVaw1hIGxqI3CkrO_GbMF1-8hM&ust=1584899687166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCEqcqRrOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/periodista&psig=AOvVaw3jAucR1n_lSBkluy10ic_e&ust=1584899821417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjK3oqSrOgCFQAAAAAdAAAAABAD

