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LOS ARISTOGATOS 
 

Director: Walt Disney 

Actores: 

Género: Aventuras / Animada 

Duración: 

Nacionalidad: EEUU 

Año: 

Temas: Amistad 

 

Argumento:� Unos gatos aristocráticos y muy cuidados son la envidia del criado de la casa que 

decide deshacerse de ellos en plena noche metiéndolos en un saco que arroja lejos de la mansión en 

que habitan. Sin embargo, son gatos de grandes recursos y pronto harán amigos entre sus 

congéneres callejeros. 

 

Actividades:� Hoy os proponemos un clásico de la factoría Disney para entretener a los más 

pequeños. Con estos peculiares gatos esperamos que, además de divertirse, aprendan más cosas 

sobre estos seres que en multitud de ocasiones nos hacen compañía en casa o en las calles de 

nuestro pueblo o ciudad y que reflexionen sobre la importancia de la amistad por encima de 

géneros, razas o clases sociales. 

La película se centra en la vida de unos gatos muy peculiares, los aristogatos. ¿Por qué creen 

nuestros alumnos que se les ha puesto este nombre? Escuchar con atención la canción del principio. 

Anotar cuáles son las características de estos gatos tan especiales.� 

Cada felino tiene una personalidad definida, unos gustos muy concretos y un nombre bastante 

peculiar. Todos los alumnos elegirán su preferido y realizarán un dibujo destacando cuáles son sus 

aficiones y los objetos que les rodean. ¿Por qué tienen esos nombres? ¿Tienen algo que ver con sus 

hobbies?� 

Por supuesto, éstos no son como los gatos reales ya que se les ha personificado en muchos aspectos; 

sin embargo, hay rasgos, actitudes y costumbres en que son exactos a los gatos de casa. Si alguno 

de nuestros alumnos tiene uno será interesante que le observe para luego comparar y decidir en qué 

se parecen y en qué se ha exagerado.� 

Por otro lado, en la película aparecen otros gatos muy diferentes: los gatos callejeros. Anotar en qué 

se diferencia su vida de la de los protagonistas y en qué es similar.� 

Una diferencia importante, tal y como apunta Duquesa, es la importancia que para un gato casero 
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tiene su dueño, sin el que no puede vivir. Con los chavales, repasar todos los momentos del día que 

pasan con sus mascotas y las muestras de cariño que se dispensan mutuamente. Recordarles el lema 

"Él no lo haría", para resaltar la importancia de tratar bien a sus animales, como seres vivos que son 

y no como juguetes.� 

Aunque provienen de lugares muy diferentes, los aristogatos no dudan en hacer buenas migas con 

los gatos callejeros y en encontrar aficiones comunes. Destacar la importancia de centrar las 

relaciones personales por encima de las diferencias y centrarlas más en los gustos en común.� 

El ratón es capaz de meterme hasta la guarida misma de los gatos, con peligro de su vida por ayudar 

a sus amigos. ¿Cuál es el gesto más bonito que nuestros alumnos han tenido por amistad? ¿Qué 

harían por un amigo? 


