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Mia y el león blanco

XVI
La canción de 
mi padre

La revolución 
silenciosa

¡A ganar!El vendedor de 
sueños

Una cuestión de 
género

El mayor regalo Mia y el león 
blanco

Sinopsis
Película familiar sobre el amor a los animales y la preocupación por 
la conservación de las especies en peligro de extinción. La historia 
transcurre en Sudáfrica, donde la familia Owen se ocupa de una granja 
familiar donde crían leones, después de haber vivido diez años en Lon-
dres. Al principio Mia no se adapta a su nueva vida y echa de menos a 
sus amigos de Inglaterra, pero gracias a la llegada de un león blanco, 
Charlie, su vida cambiará por completo y ella creará un vínculo muy es-
pecial con el león, a pesar de las reticencias de sus padres, que tratan 
de advertirle de que es un animal salvaje. Pero el león también ayudará 
a su hermano Mick a superar sus miedos, y a su padre, a ser valiente 
y aceptar que el mundo puede cambiar y ser mejor si todos ponemos 
de nuestra parte. 

Título original: Mia et le lion blanc. Dirección: Gilles de Maistre. Guion: 
Prune de Maistre, William Davies. Género: Drama. País: Francia. Música: 
Armand Amar. Fotografía: Brendan Barnes. Duración: 98 minutos. Distribui-
dora: Acontracorriente Films. Reparto: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan. Calificación por edades: Apta para 
todos los públicos.Cine y amistades “salvajes”

¿Has visto alguna película que tenga como protago-
nistas a un niño y a un animal salvaje al que trata 
de cuidar o proteger? Muchas películas tienen como 
tema central el cuidado de la naturaleza y la pro-
tección de animales salvajes o especies en peligro 
de extinción. Pero es muy complicado rodar con ani-
males salvajes. El director tuvo que crear un vínculo 
entre la niña protagonista (Daniah) y un cachorro de 
león (Thor) durante tres años. Por eso es más fácil 
hacer películas de animales con tecnología digital, 
como El Rey León. Adivina y numera: Une cada pe-
lícula con su animal protagonista: 
3  Águila real      La orca Willy 2  Zorro 4  Guepardo

Gilles de Maistre, 2018

edebé

Los animales, regalo de Dios
En el libro del Génesis se narra cómo Dios crea el mundo, 
los animales y al hombre y la mujer. Estos últimos son 
lo más preciado de la Creación, ya que son imagen de 
Dios, pero Dios les encarga una misión muy importante 
con relación a la naturaleza y los animales. ¿Cuál es?                   

 Guardarla  Cultivarla  Explotarla  Cuidarla
Una de las mujeres de la Biblia, que además fue juez y 
profeta, tiene el nombre de uno de los animales más im-
portantes de la Creación. Averigua cómo se llama y qué 
significa: Débora, que significa abeja.

El león de Judá
El león aparece a veces en la Biblia, pero en algunos casos 
significa algo más que un simple león. Como la leyenda 
de los shangaans, en la que el león traería la salvación. 
Completa las palabras de la profecía de un misterioso 
león en el Apocalipsis y averigua: ¿A quién se refiere? A 
Jesús.  “No llores más, pues el León de la tribu de Judá, 
el descendiente del rey David, ha vencido.” (Ap 5, 5)          

SEDES: Albacete, Almería, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Coria-Cáceres, Galicia, Getafe, Huelva, La Rioja, León, Madrid, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante, 
Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria, 
Zamora, Zaragoza.

COLABORAN:

Hoy vemos una tendencia a “homogeneizar” a los jó-
venes, a disolver las diferencias propias de su lugar 
de origen. Así se produce una destrucción cultural, 
que es tan grave como la desaparición de las espe-
cies animales y vegetales.

Sí podemos cambiar el mundo
Mia sueña con cambiar el mundo y cree que es posible. Al 
principio John no cree que se puedan cambiar las cosas, 
pero su hija le ayuda a ver lo contrario cuando consigue 
llevar a Charlie a la reserva de Timbavati, donde los ani-
males pueden vivir en libertad. Allí también viven leopar-
dos, rinocerontes, búfalos y elefantes. Kevin Richardson, 
que ha trabajado en la película ayudando a la actriz a 
convivir con el león, dedica su vida a proteger a los leo-
nes y tiene un Santuario de Vida Salvaje, con 27 leones 
blancos. Pero no solo en la tierra debe haber espacios 
protegidos para los animales. Sylvia Earle, la oceanógra-
fa que ha ganado el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia, denuncia la desaparición de especies marinas 
y la contaminación de los océanos, especialmente por 
plásticos: “Un océano con problemas significa que noso-
tros tenemos problemas”; “sin océano no hay vida, sin 
azul no hay verde”. Y pide que se creen espacios marinos 
protegidos. ¿Cómo los llama? Hope Spots.
“Queridos jóvenes, os pido que seáis protagonistas del 

cambio” Papa Francisco (Christus Vivit, 174)

www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual
«¡ Vive! En tierra extraña»

PAPA FRANCISCO, Christus Vivit, 186

León - llores - vencido - David - Judá

 Colorea el dibujo y canta la canción final

ORGANIZA:

The Lion Sleeps Tonight
Mbube (león)

A-weema-weh, a-weema-weh, (4)
In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight (2)

Near the village 
the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village 
the quiet village
The lion sleeps tonight

Hush my darling don’t fear my darling
The lion sleeps tonight (2)

1. Reconocer y valorar la Creación, como obra de Dios, reflexionando so-
bre la importancia de su cuidado y protección.
2. Reconocer e identificar diferentes valores y antivalores en los protago-
nistas de la película, en consonancia con los valores evangélicos.
3. Promover la esperanza y la necesidad de cambiar el mundo, siendo 
fieles a la misión de cuidar la casa común de todos.
4. Rechazar las cacerías enlatadas y la destrucción de especies animales.

Comunicación lingüística - Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Competencias sociales y cívicas - Conciencia y expresiones culturales.

Sinceridad - Familia - Ecología - Amistad - Esperanza - Reconciliación - 
Empatía - Iniciativa - Liderazgo- Valentía - Responsabilidad - Lealtad

VALORES CLAVE

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
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https://es.aleteia.org/2019/01/22/debora-la-unica-jueza-mencionada-en-la-biblia/
https://xn--cuentoscortosparanios-ubc.org/la-leyenda-del-leon-blanco/
https://blog.rhinoafrica.com/es/2019/04/17/los-leones-blancos-de-timbavati-en-sudafrica/
http://www.elmundodelosanimales.com/kevin-richardson.php
http://www.rtve.es/noticias/20181019/sylvia-earle-oceano-tiene-problemas-tanto-nosotros-tambien/1822880.shtml
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2018-sylvia-a-earle.html?texto=discurso&especifica=0
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2018-sylvia-a-earle.html?texto=discurso&especifica=0
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/03/09/5c828999fdddff66bb8b4695.html
https://www.rolex.org/es/environment/an-ocean-of-hope
http://www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual
https://youtu.be/9RnhVDTks3g


Cacerías enlatadas
“Papá no vende los leones a zoos, se los vende a cazadores. Todos los leones 
adultos que salen de aquí acaban asesinados a sangre fría en un recinto. A 
eso se dedica la granja. No salvamos nada, no protegemos la naturaleza, 
la destruimos por dinero. Y además es algo legal.” Mia explica a su herma-
no en qué consiste una cacería enlatada. Una práctica cobarde con mucha 
popularidad en Sudáfrica, con más de 200 granjas donde crían a miles de 
leones cada año para que luego vengan cazadores de todas partes del mun-
do para abatirlos fácilmente y llevarse un trofeo a casa. De seguir con este 
ritmo no quedarán leones en la vida silvestre en tan solo 20 años. Averigua: 
¿De qué país europeo acuden más ciudadanos a África a participar en ca-
cerías enlatadas?   Alemania  Francia   España   Italia   Portugal

Personajes y valores
Elige uno o dos valores para cada uno. 
¿Cómo cambió Mia a lo largo de la pelí-
cula? ¿Por qué John mentía a su familia?
1. Mia:
2. Mick:
3. John:
4. Jodie:
5. Dirk:
Valiente, Sabia, Sensible, Sincero/a, Ale-
gre, Miedoso, Responsable, Amable, Ge-
neroso, Fiel, Mentiroso, Avaricioso...

Frases para dialogar
¿Quién las dice? ¿Por qué? Elige tu frase favorita.
Mía: “Sé que sois peligrosos, pero ¿mataríais a alguien a quien amáis?”
Jodie: “Nunca renuncies a tu sueño, sálvalo.”
Mía: “Eso dice la leyenda, ha venido a salvarnos a todos.”
Nick: “Tengo 15 años y son los únicos amigos que tengo, es patético.” 
Dirk: “Tu león blanco nos va a hacer ricos a todos.”
Mía: “Son seres vivos, no puedes tratarlos como un producto hecho en una fá-
brica.” 
John: “Tenías razón, sí se puede cambiar el mundo.”

La leyenda del león blanco
El pueblo shangaan cree que Dios envía al león blanco 
para proteger a la humanidad en tiempos de crisis: Una 
noche fría y sin luna tuvo lugar un cataclismo. Los hom-
bres, aterrorizados, observaban impotentes el desastre 
y gritaban, chillaban, lloraban. Solo sonreía un sabio cu-
randero, el chamán de los shangaans, el pueblo de la na-
turaleza. Todos le preguntaron: “Chamán, ¿no tienes mie-
do del caos?”. Y el sabio respondió: “Los seres humanos 
han provocado a la naturaleza, destruyéndola día tras día. 
¡Ahora ella se venga! Pero una noche de Navidad, nacerá 
un leoncito blanco y restablecerá la armonía entre los se-
res humanos y la naturaleza, salvándonos a todos.” Une 
la leyenda y escucha la historia. ¿Cuál te gusta más?

En Sudáfrica las cosas son 
así... ¿Crees que se puede cambiar 
el mundo? (John)
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Las lágrimas                                del guepardo.

El elefante                                                           y la lluvia.

Las hormigas                                                 y el tesoro.

La piel                                                     de los cocodrilos.

¿Sabías que...?
Los leones blancos no son una especie distinta de león, ni leo-
nes albinos. Son leones africanos, pero con una mutación en el 
color (leucismo). Las tribus africanas consideran al león blanco 
símbolo de divinidad y buena suerte. Al ser tan especiales han 
estado amenazados por los seres humanos; actualmente que-
dan muy pocos ejemplares en libertad. El único lugar para ver 
leones blancos en total libertad es la reserva privada Timbava-
ti, adyacente al Parque Nacional Kruger. Y precisamente Timba-
vati significa “el lugar donde león-estrella bajó de los cielos”.
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Numera los animales en peligro de extinción
250.000 leones salvajes vivían en África hace cien años. Su población cayó 
en un 90 por ciento y el año pasado quedaban menos de 20.000. En Sudáfrica 
se ha cazado a más de 10.000 en los últimos cien años. Hoy aproximadamen-
te 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción: el 11% 
de las aves, el 20 % de los reptiles, el 34 % de los peces y el 25 % de los anfi-
bios y mamíferos. Numera los animales y búscalos en la sopa de letras:

 6  Oso panda  1  Ajolote   7   Pangolín  5   Gorila de montaña  2    Oran-
gután de Borneo  8  Oso polar   9   Tigre de Sumatra   3    Lince ibérico                        
4    Leopardo de las nieves

En la sopa de letras encontrarás además un tipo de pez en peligro de extin-
ción que no aparece en las fotos. ¿Cuál es? ATÚN.

https://www.tucuentofavorito.com/las-lagrimas-del-guepardo-leyenda-africana-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/el-elefante-y-la-lluvia-leyenda-africana-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/las-hormigas-y-el-tesoro-leyenda-sobre-la-justicia-para-ninos/
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo

