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1.- BIG BANG THEORY 4x2 

 

Capitulo: 402. The Cruciferous Vegetable Amplification. 

Temporada: 4. 

Productor: Chuck Lorre y Bill Prady. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Sheldon, al darse cuenta que para cuando pueda transferir sus conocimientos al 

cuerpo de un robot ya estará muerto, se esforzará para vivir por más tiempo. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿De qué manera actúa Sheldon al descubrir hipotéticamente la edad de su 

muerte? 

 2.- ¿Qué problemas adopta Sheldon al convertirse en una imagen virtual? 

 3.- Penny, le debe bastante dinero a Leonard, ¿creéis que Penny está actuando 

con la moralidad por delante? Actualmente, ¿hay muchas personas que actúan así o 

no? 

 4.- ¿A qué crees que se asocia la fobia de Raj con las mujeres? 

 5.- ¿Observáis algún detalle en la vestimenta del robot de Sheldon? ¿Cuál? 

 6.- ¿A que es debido el casi accidente de Leonard? Pensáis que ocurren más 

accidentes cuando el conductor va solo en el coche, o cuando lleva compañía por el 

riesgo de distraerse. 

 7.- Al final del capítulo, ¿Sheldon se da cuenta de las limitaciones que le supone 

ser un robot? ¿Cuáles son estas limitaciones? 
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2.- BIG BANG THEORY 4x19 

 

Capitulo: The Zarnecki Incursion 

Temporada: 4. 

Productor: Chuck Lorre y Bill Prady. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Cuando a Sheldon le hackean su cuenta de un juego online y le roban su 

personaje, los chicos se unen para descubrir quién fue. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Es ético llamar a un policía porque te han robado en un juego virtual todas 

tus pertenencias? 

 2.- ¿De qué manera le da las gracias Sheldon a Penny por la tarta que le lleva? 

 3.- Leonard no se da cuenta de que Prilla se va con un toque de sarcasmo, ¿Por 

qué crees que no se da cuenta Leonard de que esta molesta? 

 4.- ¿Pensáis que es ético mentir a tu pareja para evitar una discusión? 

 5.- Penny, va a recogerlos cuando se quedan en la carretera, ¿Por qué deciden 

llamar a Penny? 

 6.-  ¿Por qué es incomoda la situación que se produce cuando Penny y Prilla 

suben las escaleras? Y yo planteo otra pregunta, ¿Por qué cuando personas que no se 

conocen entran en un ascensor, mirar al suelo? 

 7.- ¿Qué forma creéis que es la más adecuada para hablar con el ladrón de 

objetos, la de Penny o la de Sheldon? ¿Qué habrías hecho en su lugar?  
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3.- BIG BANG THEORY 5x9 

 

Capitulo: 5x09. The Ornithophobia Diffusion 

Temporada: 5. 

Productor: Chuck Lorre y Bill Prady. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Leonard y Penny intentan pasar un rato solos, mientras Sheldon trata de superar 

el miedo a los pájaros. 

 

Preguntas:  

 

 1.- ¿De qué manera hubieses asustado al pájaro para que se fuera si hubieses 

sido Sheldon? 

 2.- ¿Cómo actúa Sheldon al principio del capítulo con el pájaro? ¿Por qué les 

tiene tanto miedo? 

 3.- ¿Cómo actúa al final del capítulo con el pájaro? 

 4.-  ¿Quien le hace cambiar de opinión con respecto a su visión de los pájaros? 

 5.- ¿Creéis que es ético el comportamiento que tenia  Leonard en su relación con 

Penny?  

 6.- ¿Por qué acaban discutiendo Penny  y Leonard en el bar?  

 7.- El que no se considere una cita entre Leonard y Penny, ¿hace que cambie el 

comportamiento de alguna de las 2 partes? ¿De quién cambia y en qué? 

 8.- Este tipo de comportamientos, ¿se pueden dar en la vida real? 
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4.- BIG BANG THEORY 5x7 

 

Capitulo: The Good Guy Fluctuation 

Temporada: 5. 

Productor: Chuck Lorre y Bill Prady. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Leonard se interesa sobre un comic. Mientras, Sheldon trata de asustar a la 

banda por Halloween. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Crees que es correcta el comportamiento de Leonard ante la situación que 

aparece? 

 2.- Sheldon es una persona muy persistente y no para hasta que consigue lo que 

quiere.  

 3.- ¿Es bueno actuar de esta manera siempre? 

 4.- ¿Qué relación tienen los hindúes con las serpientes? 

 5.- ¿A quién va a pedir consejo Leonard ante el problema que tiene? 

 6.- ¿Qué reacción tiene el dependiente de la tienda de comics al entrar una chica 

guapa en su establecimiento.  

 7.- ¿Por qué crees que le salen todas las bromas mal a Sheldon?  

 8.- Los consejos de Sheldon ¿son desde una perspectiva objetiva o subjetiva? 

 9.- En algún momento,  ¿tiene en cuenta los sentimientos de los demás al 

expresarse? 
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5.- BIG BANG THEORY 5x12 

 

Capitulo: The Flaming Spittoon Acquisition 

Temporada: 5. 

Productor: Chuck Lorre y Bill Prady. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Sheldon siente celos cuando Amy sale en una cita con Stuart.  

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Cómo actúan los tres amigos en la tienda de comics cuando descubren un 

nuevo juego de cartas? 

 2.- ¿Pensáis que hay muchas personas que no expresan sus gustos por el miedo 

al que dirán? 

 3.- ¿Quien intenta ligar con Amy? 

 4.- ¿Cómo actúa Sheldon respecto a la cita de Amy con otro hombre? 

 5.- ¿Por qué borra Sheldon a sus amigos de facebook? 

 6.- ¿Es ético el comportamiento de Sheldon al intentar que Penny salga con él 

para poner celosa e Amy? ¿Qué harías tú en su situación? 

 7.- Recuerdas alguna de la clausula del contrato que Sheldon le hace a Amy? 

 8.- ¿Crees que es ético que Sheldon redacte un  contrato de noviazgo?  

 9.- Si tuvierais que redactar un contrato de este tipo, ¿qué pondrías? 
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6.- LOS SIMPSONS 14x18 

 

Capitulo: Cuerdas gañanes. 

Temporada: 18. 

Productor: Matt Groening. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Cuando Lisa protesta porque se le deniega una educación a los hijos de Cletus, el 

director Skinner le ofrece la posibilidad de ser su tutora. Sin embargo, los planes de Lisa 

se truncan cuando Krusty ve a los niños en una excursión al bosque y decide usarlos 

para un número musical en su programa.  

 Mientras, Bart intenta asustar a sus compañeros del colegio diciendo que en la 

cafetería habita el fantasma de un antiguo chef del colegio que usa a los estudiantes 

como ingredientes de sus recetas. Cuando el miedo y el caos se apoderan del colegio, 

Bart es castigado y obligado a recibir tratamiento con un psiquiatra con el que desarrolla 

una extraña relación.  

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Cuál pensáis que es la mejor forma de que un mensaje se transmita a 

muchísimas personas? Bart en su caso decide que sea el boca a boca. 

 2.- ¿Es ético que Bart mienta para poder comerse los desayunos de los 

compañeros. 

 3.- Las personas con estudios, están mejor valoradas, ¿por qué? 

 4.- En la actualidad, ¿pensáis que la educación es realmente para todos? 

 5.- En este capítulo, Krasty explota a los hijos de Cletus, siguen existiendo ese 

tipo de explotaciones? Pon un ejemplo. 

 6.- ¿Hace bien Lisa en llamar a la mujer de Cletus? 

 7.- ¿Qué destacarías de la relación de Bart con la psicóloga? 
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7.- LOS SIMPSONS 6x18 

 

Capítulo: Moe, no Lisa. 

Temporada: 18. 

Productor: Matt Groening. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Cuando Homer se olvida del cumpleaños de Moe, el enfado del barman inspira a 

Lisa para escribir sobre él en un trabajo del colegio. Ella encuentra un lado poético en 

Moe y le ayuda a publicar en "Perspectivas Poéticas Americanas". Sin embargo, cuando 

Moe es invitado a una conferencia literaria donde se encontrará con famosos escritores 

como Gore Vidal, Michael Chabon, Tom Wolfe y Jonathan Franzen (todos 

interpretándose a sí mismos), se atribuye todo el mérito sin pensar en los sentimientos 

de Lisa. 

 

Preguntas:  

 

 1.- ¿Creéis que Homer actúa de manera correcta al olvidarse del cumple de 

Moe? 

 2.- Si tuvieras que apoyar a tu padre en las olimpiadas, ¿pondrías resistencia? 

 3.- Se supone que Marge es la sensata de la familia, y cuando Homer se esconde 

de Moe en su casa, Marge no le dice que dé la cara y asuma su olvido, ¿Por qué creéis 

que no le dice nada? 

 4.- Cuando Moe consigue llegar a la fama gracias a Lisa, miente y se otorga todo 

el merito, ¿actuó de una forma ética? 

 5.- ¿Qué puede pensar un niño que este viendo este capítulo cuando ve a Homer 

beber y conducir?  

 6.- ¿Podría formar en su pensamiento una distorsión cognitiva teniendo en 

cuenta que en España se hace mucho hincapié a no conducir bebiendo alcohol? 

 7.- ¿Es ético el comportamiento de Homer y su familia cuando se van a ir a dar 

un paseo y Lisa les dice que ella no va porque no sería buena compañía?  
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 8.- ¿Qué habríais echo en su lugar con respecto a Lisa?  

 9.- ¿Cuál es la moraleja de este capitulo? 
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8.- LOS SIMPSONS 7x18 

 

Capitulo: 7. Helado de Margie. 

Temporada: 18. 

Productor: Matt Groening. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Homer es despedido una vez más de la central nuclear y se introduce en el 

negocio de los camiones de helados, mientras una deprimida Marge hace esculturas con 

los palos de los polos para mantenerse ocupada. Las esculturas encuentran rápidamente 

la popularidad y a Marge le encanta tener un propósito en la vida, hasta que un cambio 

en los acontecimientos divide el hogar de los Simpson.  

 

Preguntas: 

 

 1.- En la central nuclear, ¿qué código deontológico usan? 

 2.- Que lleva a Homer a tomar la decisión de hacerse vendedor de helados?  

 3.- Marge, viendo un programa de televisión, siente que su vida no va ser 

recordada y decide crear estatuas con palitos de helado, ¿Cómo se le ocurre esta idea? 

 4.- ¿Os parece que Homer actúa de forma ética?  

 5.- ¿Cómo actúa Moe al ver su estatua de palillos? ¿Por qué creéis que reacciona 

así? 

  6.- ¿Cuál es la moraleja de este capítulo? 

 7.- ¿Este capítulo que podría aportar a un niño? ¿A qué edad dejarías ver los 

Simpson a un niño? 
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9.- LOS SIMPSONS 10x18 

 

Capítulo: 10.La esposa acuática. 

Temporada: 18. 

Productor: Matt Groening. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Marge se deprime porque una película le hace recordar con melancolía las 

felices vacaciones que pasó en Bahía Percebe durante su infancia. Homer y los niños, 

que no soportan ver a Marge triste, le regalan un viaje sorpresa a la bahía, pero al llegar 

descubren que se ha convertido en un deprimente antro debido a la falta de pescado. 

Homer y los niños intentan rehacer el paseo marítimo para Marge, pero Homer prende 

fuego accidentalmente al renovado paseo, lo que les creará problemas con los 

ciudadanos.  

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Por qué a Homer no se le ocurre desde un principio llevar a Marge a la isla? 

 2.- ¿Qué se os pasaría por la cabeza si tuvierais muchas ganas de volver a un 

lugar que os hizo muy feliz en la infancia y lo encontrarais destruido? ¿Harías algo? ¿El 

qué? 

 3.- ¿A qué se debe que Homer siempre que intenta hacer algo bueno le acaba 

saliendo mal? 

 4.- Bart se cuela en el barco, ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere evitar? 

 5.- Cuando Moe tiene el pálpito de que Homer está en peligro quiere ir a salvarle 

pero como llueve no lo hace, ¿es ético su comportamiento? 

 6.- Si la tormenta que le ocurre a Homer, hubiese ocurrido en la realidad, ¿qué 

pensáis que habría pasado? 

 7.- Lisa consigue el propósito que tenia de que dejaran de pescar peces ñam 

ñam, pero ¿realmente consigue al 100% lo que se propone?  

 8.- En la serie de los Simpsons, que personaje pensáis que actúa de manera mas 

ética, ¿Por qué? 
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10.- LOS SIMPSONS 16x18 

 

Capitulo: 16. Homerazzi. 

Temporada: 18. 

Productor: Matt Groening. 

Duración: 20 minutos. 

Sinopsis:  

 Cuando una vela del pastel de cumpleaños de Homer prende fuego a su gorro de 

fiesta, el departamento de bomberos de Springfield sebe salvar la casa de los Simpson 

por sexta vez en el mismo mes. Marge decide comprar una caja fuerte a prueba de fuego 

para proteger los objetos de valor más preciados de la familia, pero un insólito accidente 

provoca la explosión de la propia caja fuerte y la destrucción de sus contenidos, 

incluyendo el álbum de fotos familiares de Marge. Negándose a aceptar la tragedia, 

Marge decide rehacer todas las fotos, pero cuando en una de las fotos aparece, de fondo, 

una escandalosa cita entre famosos, los Simpson logran el éxito en la prensa rosa. 

Saboreando el éxito y viendo que puede hacer dinero con ello, Homer se lanza a las 

calles a ejercer de paparazzi. De la noche a la mañana, Homer se convierte en el 

fotógrafo más valorado de Springfield y parece imparable. Sin embargo, cuando 

destroza una boda entre famosos, los famosos que han sido humillados en sus fotos se 

unen para buscar venganza contra Homer. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Si tuvieras que elegir un objeto para guardar en una caja fuerte, ¿Qué 

elegirías? ¿Por qué? 

 2.- ¿Os gustaría ser famosos? ¿Por qué? 

 3.- ¿Es ético el comportamiento de Krasty al golpear a un niño que quiere un 

autógrafo suyo con la puerta del coche y no preocuparse por él? 

 4.- Crieis que Homer juega limpio utilizando a Bart para que los famosos saquen 

lo peor de ellos y poder vender las fotos? 

 5.- La forma en que los famosos se quieren vengar de Homer, contratando un 

periodista como él,  ¿os parece la más apropiada? ¿Este capítulo tiene moraleja? 




