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1. Escribe el nombre de cada personaje debajo de su foto y rodea las 

siete personas que formaban parte de Los Goonies. 

Mickey      -     Brand     -     Data     -     Clark “Bocazas”      -     Jake Fratelli     

Andy    -     Stef     -    Mamá  Fratelli     -     Sloth    -    Francis Fratelli    -     Gordi 

          

______________            ___________________                  ___________________ 

                  

______________                  ____________        ____________          ______________ 

            

                  _______________        _______________     _________________ 

 

2. Elige a tres de los personajes y realiza una descripción detallada de 

cada uno. Recuerda que debes hablar no solamente de sus 

características físicas, sino también de algunos rasgos de su 

personalidad, vestimenta, etc. 
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3. ¿Qué eres capaz de recordad de la película? Contesta. 

¿Cuántas personas forman la familia Fratelli? ¿Qué parentesco tienen entre ellos? 

___________________________________________________________________ 

¿Cómo escapan los Fratelli de la cárcel? 

___________________________________________________________________ 

¿Por qué se tienen que mudar Los Goonies de casa? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué encuentra en el desván de Mickey? 

___________________________________________________________________ 

¿Por qué quieren encontrar el tesoro? 

___________________________________________________________________ 

 _______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 _______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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¿Por qué Brand no puede coger su bicicleta para perseguir a su hermano y  sus amigos? 

___________________________________________________________________ 

¿En qué tipo de establecimiento se esconden los Fratelli? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué encuentran en el frigorífico de ese establecimiento? 

___________________________________________________________________ 

¿Cómo entran Los Goonies en los pasadizos? 

___________________________________________________________________ 

¿Quién se queda fuera? ¿Qué le pasa después? 

___________________________________________________________________ 

¿Por qué prepara Data trampas en el túnel? 

___________________________________________________________________ 

¿Quién ayuda a Gordi a encontrar a sus amigos? 

___________________________________________________________________ 

¿A quién creía Andy que había besado? ¿A quién besó en realidad? 

___________________________________________________________________ 

¿Gracias a quién consiguen superar la prueba del piano? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué se encuentran tras caer por el tobogán de agua? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué camiseta llevaba Sloth cuando rescata a los niños? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué sucede al final? 

___________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre con el barco? 

___________________________________________________________________ 
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4. Expresa tu opinión personal. 

¿Qué te ha parecido la historia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué parte te ha gustado más? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Y qué parte te ha gustado menos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Crees que hay algún otro personaje de la película que también merezca pertenecer a Los 

Goonies? Razona tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

5. Corrige las siguientes oraciones.   

Un buen goonie:                                                                     

- Debe ser abenturero y estár dispuesto a correr mil pelígros. 

- Alluda a su conpañeros siempre que lo necesiten. 

- Núnca pierde la experanza. 

- Muestra su intelijencia incluso en los momentos mas conplicados. 

- Utiliza su bicicleta como medio de tranporte. 

- A beces se equiboca, pero siempre aprénde de sus erores. 
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6. Sopa de letras. Busca las siguientes palabras relacionadas con la 

película Los Goonies. 

AVENTURA        BARCO           COMPAÑERISMO          MAPA 

PIRATA             TUERTO         TESORO                        TRAMPAS 

 

 
 

 

7. Lee la advertencia que Willy “el tuerto” dejó escrita en e l mapa del 

tesoro. 

“El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa, pagará su osadía con la más 

terrible de las muertes”. 

Subraya los sustantivos de azul, los artículos de verde, los adjetivos de rojo y 

los verbos de naranja. Luego analiza cada una de esas palabras tal y como lo 

hemos aprendido en clase. 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

8. Finalmente Los Goonies consiguieron encontrar el  tesoro y no tuvieron que 

marcharse de sus casas. ¡Fue algo asombroso! Escribe una noticia sobre este 

hecho. Puedes inventar el nombre del periódico, pero recuerda que la 

información debe adaptarse al contenido de la película. 

 

 

 

 

 

9. Seguro que te gustaría tener una pandilla como Los Goonies. Inventa un 

anuncio para buscar niños/as que quieran formar parte de tu grupo. No olvides 

poner el nombre de la pandilla, los requisitos necesarios para ser admitido, 

para qué tipo de aventuras se debe estar preparado, añadir algún dibujo, etc. 

 

 

 


