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el art. 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. Únicamente se reproducen frag-
mentos aislados de películas, insertas en un conjunto de propuestas para tra-
bajar en el aula y obtener el máximo rendimiento de las actividades señaladas. 
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Las secuencias cinematográficas incluidas en el DVD y a las que se refiere este 
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PRESENTACIÓN

El cine es una de las mayores manifestaciones culturales, ¿quién no lo sabe? Gracias a 
él, podemos vivir otras vidas, viajar a otros lugares, conocer otras culturas… Nos permite 
retroceder en el tiempo, aterrizar en otros planetas, aprender un poco más de nosotros. Sin 
el cine, nuestro mundo sería infinitamente más pequeño.

Literatura, historia, música, ciencia, pintura, fotografía, arquitectura, tecnología, misterio, 
amor... Todo está en el cine. Entonces, ¿por qué no aprovechar su poder mágico para 
atraer la atención de tus alumnos y ayudarles a que aprendan sintiendo, viendo, 
viviendo?

Te invitamos a descubrir su poder didáctico a través de este Instituto de Cine: un recurso 
de SM desarrollado por un equipo de profesores en activo que han llevado ya a la práctica 
esta experiencia. 

Con él podrás estimular la reflexión, generar debates, promover el intercambio de ideas, 
compartir experiencias y acontecimientos de otras épocas y culturas, empatizar y hacer más 
motivadoras tus clases. 

En cada cuaderno encontrarás una serie de actividades para trabajar todos los cursos de la 
ESO. En total, ocho películas por departamento, dos por curso, construyen este material. 
Cada película se desarrolla en cinco secciones:      

 • Sinopsis y ficha técnica.  
 
 • Análisis de las secuencias.  

 • Objetivos pedagógicos y orientaciones didácticas.  

 • Propuestas de debate. 

 • Ficha fotocopiable con las preguntas del análisis de las secuencias.  

¡Que la fuerza del cine os acompañe!      
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VIAJE AL CENTRO 
DE LA TIERRA
(SINOPSIS)

FIChA TÉCNICA

Viaje al centro de la Tierra es una adaptación cinematográfi ca 
de la novela de Julio Verne. En la cinta, un científi co y aventu-
rero, Trevor Anderson (Brendan Fraser), vive una experiencia 
en Islandia con su sobrino Sean (Josh Hutcherson) y una guía 
de montaña islandesa, Hannah (Anita Briem).   
 
Los tres protagonistas quedan atrapados en una cueva. Para 
poder salir al exterior tendrán que adentrarse por la misma 
hasta llegar al centro de la Tierra, donde se encontrarán con 
especies vegetales gigantes y extrañas, animales extintos 
y paisajes de lo más inverosímiles. Los tres viven aventu-
ras increíbles y conocen un mundo que ya habían descu-
bierto el padre de Hannah y Sean.   

Este lugar tan fascinante comienza a ser peligroso porque la actividad volcánica es cada vez más inten-
sa. Su objetivo a partir de ese momento es encontrar urgentemente una manera de volver a la superfi -
cie antes de que sea demasiado tarde y queden atrapados en el centro de la Tierra. Con muchos es-
fuerzos, consiguen salir con vida gracias a una explosión que los lleva al exterior del volcán.  

DIRECCIÓN: Eric Brevig

AÑO: 2008

DURACIÓN: 92 minutos

PAÍS: Estados Unidos

PRODUCCIÓN: Brendan Fraser

PRODUCTORA: New Line Cinema, Walden Media

gUION: Michael Weiss, Jennifer Flackett, 

Mark Levin (novela: Julio Verne)

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, 
Anita Briem, Seth Meyers, Jean Michel Paré, 
Jane Wheeler

gÉNERO: Aventura, fi cción
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
FÍSICA Y QUÍMICA 1.° ESO

PREgUNTASSECUENCIAS

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS

1.a SECUENCIA: Aparecen Trevor y su sobrino su-
biendo por un volcán junto a la guía de montaña. Es-
tán buscando un artilugio que ha estado registrando 
las actividades sísmicas del volcán. Mientras Trevor 
intenta recuperar el sensor, se desata una tormen-
ta que hace que huyan hacia una cueva. El aparato 
que lleva Trevor en la mano atrae los rayos, y antes 
de meterse en la cueva, un rayo desencadena un 
desprendimiento que hace que se queden atrapados 
en ella.

4.a SECUENCIA: En el interior de la Tierra, Trevor y 
su sobrino son perseguidos por un dinosaurio hasta 
llegar a una zona donde el suelo está compuesto de 
moscovita, por lo que el dinosaurio cae por su peso. 
Siguen huyendo hasta llegar a un río interior que les 
conducirá hasta el cono del volcán, donde quedan 
encajados. Consiguen salir antes de que el volcán 
entre en erupción, pero caen sobre la ladera del vol-
cán, resbalando hasta llegar a una población. 

3.a SECUENCIA: En el interior de la mina descubren 
un agujero que va a parar a una cueva llena de pie-
dras preciosas. Se quedan maravillados del tamaño 
de las piedras, pero su asombro termina cuando 
descubren que el suelo que pisan está compuesto 
por un mineral muy fino que acaba rompiéndose. 
Los protagonistas se caen por un túnel muy profun-
do que finaliza en un tobogán por el que baja gran 
cantidad de agua y, finalmente, llegan a una cavidad 
inundada. Bucean hasta alcanzar el extremo de la cavidad.

2.a SECUENCIA: Después de sufrir una explosión, 
descubren que la cueva tiene varias vetas de magne-
sio, el cual es altamente inflamable. Se dan cuenta 
de que la cueva continúa hacia abajo, a una profun-
didad incalculable. Lanzan un objeto luminoso para 
saber los metros de cuerda que necesitan. Descien-
den haciendo rápel por un pozo enorme con unas 
cavidades muy erosionadas. Van a parar a lo que fue 
en su día una cueva minera, donde todavía funcionan 
las máquinas. 

¿En qué lugar de la atmósfera se producen las 
tormentas?     
     
¿Por qué el protagonista de la película atraía los 
rayos?      
     
¿Qué tipo de rocas nos podemos encontrar en un 
volcán? ¿Qué características tienen los volcanes? 
¿Cuál es su origen?   

El dinosaurio es un animal extinto, pero ¿sabrías 
decir si es un animal vertebrado o invertebrado? 
¿En qué época vivió?

¿Qué es un géiser? ¿Cómo se produce? 

¿Cómo se forma la lava? ¿De qué está compuesta?

Los rubíes, diamantes y esmeraldas, ¿a qué gru-
po de minerales pertenecen?

En esta escena se encuentran con un mineral 
que se llama moscovita. ¿Qué características 
presenta?

¿Cómo se forman las estalagmitas? ¿De qué se 
componen?    

¿Qué es el magnesio?

El final de la cueva es parte de una galería mine-
ra. ¿Qué tipo de mina es?

¿Cómo se obtenían los metales de las minas? 
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ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

PROPUESTAS DE DEbATE

Si no existieran ni los minerales ni las rocas, ¿qué 
objetos de nuestro uso cotidiano desaparece-
rían? ¿Nuestra sociedad tal como la conoces ac-
tualmente sería igual sin minerales y sin rocas?

¿Es posible un mundo con seres vivos en el in-
terior de la Tierra? Trabaja con tus compañeros 
en averiguar por qué no es posible que exista 
vida en el centro de la Tierra.  

¿Qué ocurrió con los dinosaurios? ¿Podría suce-
der de nuevo algo parecido?

¿Qué le sucedería a una persona que se queda 
atrapada en una cueva? ¿Qué reglas se deben 
cumplir para no estar en una situación de este 
tipo? ¿Es seguro meterse en una cueva sin cono-
cerla y sin tener un mapa de la misma? 

Durante su aventura, los protagonistas llegan a 
lo que fue una mina de extracción de minerales. 
¿De qué tipo de mina se trataba, abierta o sub-
terránea? ¿Qué consecuencias tiene una mina 
abandonada? ¿De qué forma se podría reutili-
zar? Lluvia de ideas en clase.  

Diferenciar los minerales de las rocas y conocer sus propiedades. 

Aprender las principales características de algunos minerales. 

Conocer los procedimientos de extracción de minerales y de sus metales constituyentes. 

Fomentar la educación ambiental a través del conocimiento de la relación y dependencia entre los huma-
nos y el medio natural, y la importancia de conservar y respetar este.

Visualizar procesos geológicos internos. 

Fomentar la curiosidad por investigar y descubrir.  
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
FÍSICA Y QUÍMICA 1.° ESO

¿En qué lugar de la atmósfera se producen las tormentas?     

¿Por qué el protagonista de la película atraía los rayos?

¿Qué tipo de rocas nos podemos encontrar en un volcán? ¿Qué características tienen los volcanes? ¿Cuál es su origen? 

¿Qué es el magnesio? 

El final de la cueva es parte de una galería minera. ¿Qué tipo de mina es?   

¿Cómo se obtenían los metales de las minas?       

Los rubíes, diamantes y esmeraldas, ¿a qué grupo de minerales pertenecen?     

En esta escena se encuentran con un mineral que se llama moscovita. ¿Qué características presenta?  

¿Cómo se forman las estalagmitas? ¿De qué se componen?     

El dinosaurio es un animal extinto, pero ¿sabrías decir si es un animal vertebrado o invertebrado? ¿En qué época 
vivió?  

¿Qué es un géiser? ¿Cómo se produce? 

¿Cómo se forma la lava? ¿De qué está compuesta?

1

2

4

3

gUION PARA LAS ESTRELLAS DEL AULA
FIChA FOTOCOPIAbLE PARA COMPARTIR LAS PREgUNTAS DEL ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS CON TUS ALUMNOS
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UP (SINOPSIS)

FIChA TÉCNICA

Carl Fredricksen es un niño tímido fascinado por el famoso 
explorador Charles F. Muntz, cuyas aventuras puede ver a 
menudo en la sala de cine de su ciudad. Carl se entera de 
que Muntz es acusado de mentiroso, pues se revela que su 
último hallazgo, el esqueleto de un ave gigante descubierto 
en las cataratas Paraíso, es falso. Es humillado públicamen-
te y promete volver a las cataratas para conseguir un ejem-
plar vivo y demostrar así que es un gran explorador. 

Carl se entristece con la noticia, pero conoce a una niña llama-
da Ellie, que casualmente también es una fanática de Muntz. 
Ambos emprenden una bonita amistad que acaba en matri-
monio. A lo largo de la película se ve como ambos enveje-
cen, siempre con la ilusión de ir a las cataratas Paraíso jun-
tos. Ahorran sin cesar para su viaje dejando monedas en un 
bote, pero siempre surge algo inesperado en lo que gastar los 
ahorros, así que el viaje se pospone una y otra vez. 

Ellie enferma repentinamente y fallece sin que ambos cumplan su sueño. Carl se convierte en un enveje-
cido viudo solitario y gruñón rodeado por grandes rascacielos que le van dejando sin espacio. Es pre-
sionado por los obreros para vender su casa, a lo que él se niega sin cesar; pero, fi nalmente, por un inci-
dente inesperado, el señor Fredricksen recibe una orden judicial que le obliga a abandonar su casa. 

El día que vienen a recogerle para llevarle a un asilo, Carl, que se niega a abandonar su casa, infl a cientos de 
globos, los ata a la chimenea y consigue que la casa se suspenda y vuele por encima de los rascacielos. Toda la 
ciudad observa la casa voladora. Lo que no sabe Carl es que lleva a un pasajero con él, un niño llamado Russell.

Ambos personajes viven decenas de aventuras hasta llegar a divisar, por fi n, las cataratas Paraíso. 

DIRECCIÓN: Pete Docter, Bob Peterson

AÑO: 2009

DURACIÓN: 96 minutos

PAÍS: Estados Unidos 

PRODUCCIÓN: Jonas Rivera, John Lasseter, 
Andrew Stanton

PRODUCTORA: Pixar Animation Studios, 
Walt Disney Pictures

gUION: Bob Peterson, Pete Docter, 
(historia: Bob Peterson, Pete Docter, 
Thomas McCarthy)

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Animación

gÉNERO: Animación, aventura
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UP
FÍSICA Y QUÍMICA 1.° ESO

PREgUNTAS

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS

SECUENCIAS

1.a SECUENCIA: El señor Fredricksen observa una 
ilustración de su casa sobre las cataratas Paraíso. 
Vienen a recogerle dos personas que le van a llevar a 
una residencia de ancianos. De repente, comienzan 
a salir globos de la chimenea y poco a poco arrancan 
la casa del suelo y esta empieza a elevarse por los 
aires. Despliega dos telas por las ventanas a modo 
de velas de barco y emprende su viaje hacia las ca-
taratas Paraíso. El señor Fredricksen descubre, ade-
más, que no está solo. Con él viaja un niño llamado 
Russell.    

¿De qué gas deben estar llenos todos los globos 
que salen de la chimenea?   
     
Lo vemos en una película de animación, pero, si 
fuera un caso real, ¿se podría sostener la casa con 
esa cantidad de globos?   

Las telas que despliega hacia los lados, ¿son su-
ficientes para poder maniobrar una estructura tan 
grande y tan pesada?   

4.a SECUENCIA: Kevin, el pájaro en peligro de extin-
ción, es raptado por el aventurero Charles F. Muntz 
y sus perros. Russell acude en su ayuda. Para ello, 
se ata decenas de globos al cuerpo y sale volando 
con ayuda de un aparato que le impulsa. El niño llega 
hasta el zepelín para rescatar al pájaro, y el señor 
Fredricksen va tras él para ayudarle.  

¿Qué hace el señor Fredricksen para que la casa 
se ponga de nuevo en el aire? Explica razonada-
mente la respuesta.

¿Es posible que tanto Russell como la casa del 
señor Fredricksen adopten la misma velocidad 
que el zepelín?    

El gas que protagoniza toda la película es el helio. 
¿De dónde se extrae el helio en la naturaleza? 
     

3.a SECUENCIA: El señor Fredricksen se percata de 
que algunos globos comienzan a descender, por lo 
que despierta a todos para seguir andando y llegar 
cuanto antes a las cataratas. Su idea se cancela 
cuando un montón de perros los rodean y los obli-
gan a ir donde se encuentra su amo, que resulta ser 
Charles F. Muntz, el aventurero a quien tanto admira 
el señor Fredricksen. Charles F. Muntz vive en su ze-
pelín rodeado de decenas de perros,cuyo collar les 
permite hablar.     

¿A qué se debe que los globos empiecen 
a descender, a que están perdiendo helio o 
a que los gases con el tiempo pierden sus 
propiedades?      

El aventurero Charles F. Muntz vive en un zepelín. 
¿Cómo se sostienen en el aire estos dirigibles? 
¿Tienen el mismo mecanismo que un avión? 
     
¿Cuándo se inventaron los zepelines? 

2.a SECUENCIA: Russell no para de hablar. Comien-
za explicando al anciano lo que es un cumulonimbo 
pero, como le resulta muy pesado al señor Fredrick-
sen, este desconecta el audífono. Sin darse cuenta, 
se adentran en una feroz tormenta que hace que la 
casa se tambalee y se rompan decenas de cosas. 
Después de la tormenta, aparecen en mitad de la 
nada. Russell ve en su GPS que ya están en Suramé-
rica, aunque no saben en qué punto exactamente. 
El señor Fredricksen decide bajar a tierra para que 
Russell vuelva a casa.

Las nubes que aparecen en la película, ¿están 
compuestas de gases?    
     
¿Qué cambios de estado de la materia se 
producen en esta escena?   
 
¿En qué capa de la atmósfera se encuentran las 
nubes?     
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PROPUESTAS DE DEbATE

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Entre toda la clase, pensad cuántos globos lle-
nos de helio harían falta para sostener una casa 
de dimensiones como la de la película. ¿Creéis 
que sería posible? Las cuerdas que sostienen los 
globos, ¿aguantarían el peso de la casa o no de-
bemos preocuparnos por esto?  

¿Por qué fl otan los globos de helio?  

Los globos de helio, ¿se comportan igual a cual-
quier altura? ¿Les afecta la presión atmosférica?

¿Cómo se consigue el helio? Además de para 

infl ar globos, ¿alguien sabría decir para qué más 
se utiliza?    

Durante la película vemos un zepelín maniobrado 
por el aventurero Charles F. Muntz. ¿Por qué creéis 
que ya no se utiliza este medio de transporte tan 
ecológico? ¿Qué ventajas e inconvenientes tie-
ne el uso de este tipo de dirigibles? 

Cuando los personajes llegan a tierra cerca de las 
cataratas Paraíso, sujetan entre todos la casa con 
una manguera. ¿Es esto posible? Refl exionad 
cada respuesta.    

Comprobar que los gases tienen masa y volumen. 

Distinguir los estados de la materia, las características de cada uno de ellos, así como las formas 
en que pueden cambiar de estado.        

Probar experimentalmente las propiedades de la materia. 

Comprobar de las propiedades de los gases. 

Conocer cómo se comportan los gases en diferentes situaciones. 

Estudiar la atmósfera y todas sus características. 
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UP
FÍSICA Y QUÍMICA 1.° ESO

¿De qué gas deben estar llenos todos los globos que salen de la chimenea? 

       
Lo vemos en una película de animación, pero, si fuera un caso real, ¿se podría sostener la casa con esa cantidad de 
globos?              

Las telas que despliega hacia los lados, ¿son suficientes para poder maniobrar una estructura tan grande y tan 
pesada?             

Las nubes que aparecen en la película, ¿están compuestas de gases?    
           

¿Qué cambios de estado de la materia se producen en esta escena?    

¿En qué capa de la atmósfera se encuentran las nubes?      

¿A qué se debe que los globos empiecen a descender: a que están perdiendo helio o a que los gases con el 
tiempo pierden sus propiedades?           
     

El aventurero Charles F. Muntz vive en un zepelín. ¿Cómo se sostienen en el aire estos dirigibles? ¿Tienen el mismo 
mecanismo que un avión?            

      
¿Cuándo se inventaron los zepelines?  

¿Qué hace el señor Fredricksen para que la casa se ponga de nuevo en el aire? Explica razonadamente la respuesta. 
              

¿Es posible que tanto Russell como la casa del señor Fredricksen adopten la misma velocidad que el zepelín? 
              

El gas que protagoniza toda la película es el helio. ¿De dónde se extrae el helio en la naturaleza?    
              
 

1

2

4

3

gUION PARA LAS ESTRELLAS DEL AULA
FIChA FOTOCOPIAbLE PARA COMPARTIR LAS PREgUNTAS DEL ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS CON TUS ALUMNOS
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FIChA TÉCNICA

gORILAS EN LA NIEbLA 
(SINOPSIS)

DIRECCIÓN: Michael David Apted

AÑO: 1988

DURACIÓN: 129 minutos

PAÍS: Estados Unidos

PRODUCCIÓN: Terence A. Clegg, Arne Glimcher

PRODUCTORA: The Guber-Peters Company, 
Universal Pictures, Warner Bros. Pictures

gUION: Harold Hayes, Tab Murphy, Anna Hamilton 
Phelan

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Sigourney Weaver, Bryan Brown, 
Julie Harris, John Omirah Miluwi, Iain Cuthbertson, 
Constantin Alexandrov

gÉNERO: Drama

La película narra la historia de la conservacionista y naturalista 
Dian Fossey (Sigourney Weaver).   

Dian Fossey viajó a África interesada en conocer la vida del 
gorila de montaña. Comenzó su andadura como una auténtica 
inexperta en la materia, pero su meticuloso trabajo y su pa-
ciencia en la observación de estos primates la llevaron a con-
vertirse en una zoóloga experta en dichos mamíferos. 

Siempre acompañada de su rastreador nativo, Fossey pasa-
ba horas observando a los gorilas, imitando sus movimien-
tos, conviviendo con ellos y estudiando su comportamiento. 
Estaba fascinada por la vida de estos animales. Se hizo fa-
mosa gracias a que el National Geographic publicó fotogra-
fías de su trabajo y grabó documentales sobre la relación que 
mantenía con ellos. Además apoyó la causa de Fossey en 
la protección de esta especie amenazada.        

Sufría continuamente el ataque de los cazadores furtivos, a los que Fossey declaró una guerra con consecuen-
cias fatales. Su obsesión por proteger a los grupos de primates le ocasionó serios problemas con las autorida-
des, teniendo que negociar con ellos y aceptar sobornos constantemente.    

Los cazadores furtivos se cobraban víctimas adultas para cortarles las extremidades y la cabeza, y después 
venderlas como souvenir; y raptaban crías que vendían posteriormente en zoológicos.   

Fossey terminó adoptando una postura muy dura frente a los cazadores furtivos y las tribus a las que pertenecían, 
postura que acabó ocasionándole la muerte a manos de estos.      
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gORILAS EN LA NIEbLA
FÍSICA Y QUÍMICA 2.° ESO

PREgUNTAS

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS

SECUENCIAS

1.a SECUENCIA: Se ve a Dian Fossey observando 
un gorila y su cría en la selva, se emociona al ver-
los. Continúa su investigación en la selva y se en-
cuentra con un grupo muy numeroso de gorilas, 
se detiene para observar cómo se comportan los 
adultos con las crías. Se acercan hacia el grupo, 
pero de repente aparece un macho que sale co-
rriendo tras ellos. Huyen despavoridos, pero Dian 
Fossey tropieza y cae por un terraplén, el macho 
pierde el interés y se da la vuelta.  

¿Qué tipo de animal es un gorila? Descríbelo. 
     
¿Qué régimen alimentario tienen los gorilas? 
     
Describe con la ayuda de tus compañeros los ro-
les que existen en un grupo de gorilas. ¿Qué rela-
ciones hay entre ellos?   

4.a SECUENCIA: Dian Fossey está con una ayu-
dante en la jungla, observando su grupo de gorilas; 
una hembra está preñada y dará a luz pronto, hay 
varias crías jugando. Cuando abandonan el lugar, 
un grupo de furtivos ataca al grupo de primates y 
decapita y corta las manos al macho. Dian y los 
demás tratan de detener la matanza, pero llegan 
tarde y se encuentran con el gorila muerto. 
      

¿Qué tipo de reproducción tienen los gorilas? 
     
¿Qué objetivo persiguen los cazadores furtivos? 
¿Para qué quieren cazar gorilas?  

¿Para qué se protegen regiones forestales? ¿Qué 
objetivo tiene?     
    

3.a SECUENCIA: El fotógrafo del National Geogra-
phic acompaña a Fossey a visitar al grupo de gorilas 
que estudia y sufre la irritación de unas ortigas mien-
tras se desplaza por la selva. Durante el trayecto se 
encuentran un montón de trampas de gorila y hablan 
sobre la caza de esta especie. Por la noche, Dian Fos-
sey le explica al fotógrafo cómo tiene que actuar para 
poder acercarse a los gorilas y hacerles fotos.  
      

¿Las ortigas tienen un mecanismo de defen-
sa? ¿En qué consiste? ¿Qué efectos producen?

¿Los gorilas son una especie en peligro de 
extinción?

¿Un gorila se puede desarrollar en cautividad? 
      

2.a SECUENCIA: Se ubican en un nuevo lugar para 
establecer el campamento. En la selva, observando a 
los gorilas, Dian ve como el macho se mantiene aisla-
do. Se está acercando cada vez más y los gorilas tam-
bién. Ha conseguido acercarse tanto porque imita sus 
comportamientos y sus gestos. Dos gorilas jóvenes 
se suben a su espalda y juegan con ella. El macho la 
desafía, pero se da la vuelta y vuelve a ignorarla. 

¿Qué características tiene el ecosistema en el 
que se desarrolla la película?  

¿Los gorilas sobrevivirían en otro ecosistema? 
     
¿Por qué ha respondido de esa forma tan violenta 
el macho ante la mirada de la investigadora? ¿Qué 
pretendía transmitir?   
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PROPUESTAS DE DEbATE

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Pensad en las imágenes seleccionadas de la pe-
lícula. ¿Está justifi cado en este caso el sacrifi cio 
de especies animales para la subsistencia econó-
mica de una tribu? Si fuera para la alimentación 
de las personas, ¿estaría justifi cado? 

Una de las obsesiones de la protagonista es con-
seguir que el Gobierno nombre el hábitat de es-
tos gorilas espacio protegido. ¿Creéis que esto es 
sufi ciente para salvar a esta especie de su extin-
ción? ¿Qué otras ideas se os ocurren? 

El fotógrafo del National Geographic regala a Dian 

Fossey un perro. Es una especie animal que no 
existe de forma natural en la zona. ¿Creéis que 
este animal puede afectar la cadena trófi ca de 
ese ecosistema? ¿Ocasionaría otros problemas 
ambientales? Razonad las respuestas. 

¿Compraríais las extremidades, cabeza o pieles de 
un animal en peligro de extinción como elemento 
decorativo de vuestra casa? ¿Por qué? 

¿Quién fue Dian Fossey? ¿Existió este persona-
je en la realidad? Buscad información sobre esta 
conservacionista y elaborad su biografía.

Comprender la función de relación como algo vital para los seres vivos. 

Conocer el concepto de estímulo y los diferentes tipos de estímulos existentes. 

Entender los mecanismos de respuesta de algunas plantas. 

Conocer los factores que infl uyen en la distribución geográfi ca de los seres vivos. 

Apreciar la diversidad de ecosistemas. 

Identifi car de paisajes diferentes a los españoles. 

Desarrollar la conciencia hacia la protección de todos los animales y, en especial, de las especies en peli-
gro de extinción.          
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¿Qué tipo de animal es un gorila? Descríbelo. 

     
¿Qué régimen alimentario tienen los gorilas? 

     
Describe con la ayuda de tus compañeros los roles que existen en un grupo de gorilas. ¿Qué relaciones hay entre ellos?

¿Qué características tiene el ecosistema en el que se desarrolla la película? 

  
¿Los gorilas sobrevivirían en otro ecosistema?   

   
¿Por qué ha respondido de esa forma tan violenta el macho ante la mirada de la investigadora? ¿Qué pretendía 
transmitir? 

¿Las ortigas tienen un mecanismo de defensa? ¿En qué consiste? ¿Qué efectos producen? 

¿Los gorilas son una especie en peligro de extinción?     

¿Un gorila se puede desarrollar en cautividad?   

¿Qué tipo de reproducción tienen los gorilas?  

    
¿Qué objetivo persiguen los cazadores furtivos? ¿Para qué quieren cazar gorilas? 

 
¿Para qué se protegen regiones forestales? ¿Qué objetivo tiene?    
            

1

2

4

3

gUION PARA LAS ESTRELLAS DEL AULA
FIChA FOTOCOPIAbLE PARA COMPARTIR LAS PREgUNTAS DEL ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS CON TUS ALUMNOS



INSTITUTO DE CINE

18

FIChA TÉCNICA

SUNShINE (SINOPSIS)

DIRECCIÓN: Danny Boyle

AÑO: 2007

DURACIÓN: 107 minutos

PAÍS: Reino Unido

PRODUCCIÓN: Andrew Macdonald

PRODUCTORA: Fox Searchlight Pictures, DNA Films, 
UK Film Council

gUION: Alex Garland

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh, 
Rose Byrne, Troy Garity, Cliff Curtis, Hiroyuki Sanada, 
Benedict Wong, Mark Strong

gÉNERO: Aventura, fi cción, suspense

El Sol se está apagando, nos estamos acercando al fi n de la 
raza humana. La única esperanza reside en una nave, el Icarus II, 
y sus seis tripulantes, cuatro hombres y dos mujeres, cada 
uno especializado en un campo en concreto. La nave transpor-
tará una bomba que reactivará el Sol y evitará que se apague 
y, por tanto, que desaparezca la raza humana.  

Los tripulantes del Icarus II, en su viaje hacia el Sol, reciben 
una señal de emergencia del Icarus I. Esa señal lleva emi-
tiéndose de forma automática durante años. El capitán de la 
nave propone a todos los tripulantes ir hacia el Icarus I en 
busca de supervivientes, ya que disponen de sufi cientes 
reservas de oxígeno para ir a buscarlos y fi nalizar a conti-
nuación su misión. A algunos de los tripulantes no les pare-
ce buena idea, pero el psiquiatra de la nave argumenta que 
tendrán más posibilidades de fi nalizar su misión con éxito 
si consiguen apoderarse de la bomba del Icarus I. 

Modifi can su trayectoria hacia el Icarus I, pero en el cambio de planes se suceden una serie de alterca-
dos que destruyen parte de la nave y el jardín interior que les abastecía de oxígeno. Debido a la pérdi-
da de oxígeno, se dirigen defi nitivamente al Icarus I. Les sorprende el estado de la nave y sus tripulan-
tes, uno de ellos aún con vida, pero con la piel abrasada y loco por la radiación solar.   

Después de varias situaciones que se cobran la vida de casi todos los tripulantes, el físico de la nave con-
sigue activar la bomba y reactivar el Sol. Desde la Tierra, la hermana del físico y los hijos de esta ven como 
brilla de nuevo el Sol. Saben que la misión ha tenido éxito.      
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1.a SECUENCIA: Un narrador anuncia que la ener-
gía del Sol se está agotando y que, por tanto, nos 
enfrentamos a la desaparición de la humanidad. 
El narrador es el físico de la nave Icarus II, que 
transporta una bomba para reactivar de nuevo el 
Sol. Narra que otro grupo de científicos lo había in-
tentado sin éxito siete años atrás.   

Describid el Sol. ¿En qué consiste? ¿Qué partes 
se diferencian en el Sol?
  
¿Es posible que se agote la energía solar? 
     
¿Podríamos sobrevivir sin la energía del Sol? 
     

4.a SECUENCIA: Se acercan al Sol y el físico de la 
nave se apresura a preparar la bomba. La misión se 
ha cobrado muchas víctimas debido al cambio de 
trayectoria. Sin embargo, el físico de la nave consi-
gue sobrevivir y activar la bomba, que llega hasta el 
Sol. Observa fascinado como se produce la enorme 
explosión, que genera la buscada reactivación del 
Sol, con lo que se salva a todos los habitantes de la 
Tierra. Finaliza la película con una escena de Sydney 
totalmente cubierta por la nieve mientras el Sol brilla 
intensamente. Lo han conseguido.  
      

Una vez conseguida la misión y con el Sol de nue-
vo emitiendo la suficiente radiación solar para la 
Tierra, ¿qué ocurrirá?     

La alta contaminación que estamos emitiendo al 
espacio, ¿podría estar afectando al Sol? 

En la película aparece Sydney totalmente neva-
da. ¿Qué tipo de clima suele haber en Australia? 
¿Dónde se localiza este país?  

3.a SECUENCIA: Se han producido una serie de 
problemas en la nave por la proximidad al Sol y 
dos de los tripulantes tienen que salir al exterior 
para arreglar los desperfectos. El jardín que les 
proporciona el oxígeno comienza a arder y se des-
truye, eliminándose así la posibilidad de terminar 
la misión con éxito debido a la falta de oxígeno.
Los dos tripulantes que hay fuera de la nave corren 
peligro de ser abrasados por la radiación solar. Solo 
uno de ellos consigue ponerse a salvo.   
      

¿Por qué es imprescindible que el escudo de la 
nave esté en perfectas condiciones?  

¿Qué es la radiación infrarroja? 

¿Qué nombre reciben las llamas que se ven 
constantemente en las imágenes que aparecen 
del Sol? 

2.a SECUENCIA: Todos los tripulantes están en 
una sala con un gran ventanal donde ven perfec-
tamente el planeta Mercurio delante del Sol. To-
dos se quedan asombrados ante tal espectáculo. 
En otra escena, uno de los tripulantes escucha un 
mensaje, intuye que quizá es una transmisión del 
Icarus I, la primera nave que salió al espacio para 
salvar la Tierra. Se cuestionan ir a la nave en bus-
ca de supervivientes y de la bomba que transpor-
tan para duplicar el resultado de la misión. 

¿En qué lugar se encuentra Mercurio respecto al 
Sol?      
     
Enumera todos los planetas, ordenados del más 
cercano al más lejano al Sol.   
     
¿Qué protege la Tierra de la radiación solar? 
     

PREgUNTAS

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS

SECUENCIAS
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PROPUESTAS DE DEbATE

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Gracias a la energía solar, las plantas pueden 
realizar la fotosíntesis y construir materia orgá-
nica a partir de agua, sales minerales y dióxido 
de carbono. Si el Sol desapareciera, no podrían 
realizar esta función. ¿Qué ocurriría si este pro-
ceso se detiene? ¿Podríamos subsistir alimen-
tándonos de otras cosas?  

¿Tenemos la seguridad de que el Sol tiene una 
energía ilimitada?  

Somos conscientes de la dependencia de la 
energía solar de muchos procesos básicos que 
tienen lugar en la Tierra. Antes hemos comenta-

Reconocer cuáles son los factores necesarios para que nuestro planeta sea habitable. 

Conocer las características del Sol y de la energía que llega de él a nuestro planeta. 

Comprender la función de la atmósfera para la vida en la Tierra. 

Comprender las interacciones entre el Sol, el aire, la Tierra y la vida. 

Reconocer el papel del Sol como fuente de energía en la superfi cie del planeta. 

Valorar la investigación científi ca y el papel de los científi cos que en ocasiones llegan a poner en riesgo su 
vida para el benefi cio de la humanidad.        

do uno. ¿Qué otros procesos no serían posibles 
sin la energía del Sol?   

Otros planetas están también cerca del Sol, 
como Marte. ¿Creéis que puede haber vida en 
ese planeta? ¿Qué diferencia a Marte de la Tierra?

¿Cómo estaría el agua de nuestro planeta si la 
energía solar disminuyera?   

¿Cómo funciona la atmósfera con respecto al 
Sol? Si no tuviéramos atmósfera, ¿qué ocurriría?
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Describid el Sol. ¿En qué consiste? ¿Qué partes se diferencian en el Sol?  

     
¿Es posible que se agote la energía solar?   

   
¿Podríamos sobrevivir sin la energía del Sol?   

¿En qué lugar se encuentra Mercurio respecto al Sol? 

          
Enumera todos los planetas, ordenados del más cercano al más lejano al Sol. 
       

¿Qué protege la Tierra de la radiación solar? 

¿Por qué es imprescindible que el escudo de la nave esté en perfectas condiciones? 
 

¿Qué es la radiación infrarroja? 

¿Qué nombre reciben las llamas que se ven constantemente en las imágenes que aparecen del Sol?  
             

Una vez conseguida la misión y con el Sol de nuevo emitiendo la suficiente radiación solar para la Tierra, 
¿qué ocurrirá?             

La alta contaminación que estamos emitiendo al espacio, ¿podría estar afectando al Sol? 

En la película aparece Sydney totalmente nevada. ¿Qué tipo de clima suele haber en Australia? ¿Dónde se localiza 
este país?              

1
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gUION PARA LAS ESTRELLAS DEL AULA
FIChA FOTOCOPIAbLE PARA COMPARTIR LAS PREgUNTAS DEL ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS CON TUS ALUMNOS
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Erin Brockovich (Julia Roberts) es una madre soltera que sufre 
un accidente de tráfi co. El accidente le lleva a un juicio que 
pierde. Se presenta en el bufete, muy enfadada, y, a cambio 
de haber perdido el juicio, coacciona al jefe para que la contra-
te. Él cede a su oferta y, fi nalmente, así hace.

A raíz del expediente de un cliente se empieza a interesar por 
una serie de casos extraños de enfermedades en una zona 
cercana a la compañía de gas y electricidad del Pacífi co.  

Los métodos de investigación de Erin Brockovich son poco 
convencionales; es una mujer con mucho carácter, bastante 
descaro y desvergüenza. Visita un archivo donde encuentra 
datos sobre contaminantes que tienen relación con las enfer-
medades de los expedientes que había visto.
  

DIRECCIÓN: Steven Soderbergh

AÑO: 2000

DURACIÓN: 131 minutos

PAÍS: Estados Unidos

PRODUCCIÓN: Danny DeVito

PRODUCTORA: Columbia Pictures, Universal Pictures, 
Jersey Films Production

gUION: Susannah Grant

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Julia Roberts, Albert Finney, 
Aaron Eckhart, Peter Coyote, Marg Helgenberger,
Cherry Jones, Scott Leavenworth, T. J. Thyne

gÉNERO: Drama

Entrevista a las familias afectadas por las enfermedades, las cuales tienen relación con la compañía de gas y 
electricidad, que, de forma encubierta, está pagando tratamientos a todos los afectados para que no destapen 
las irregularidades de la compañía.    

Descubre que la compañía está vertiendo una sustancia contaminante al agua de consumo humano, lo que da 
lugar al desarrollo de las enfermedades que padecen los habitantes de la zona. Denuncian a la compañía por 
esta actividad, y tanto Erin como su jefe comienzan a recibir amenazas, pero no retiran la demanda y llevan a 
juicio a la compañía. Ganan el pleito y consiguen indemnizaciones millonarias para los afectados.

ERIN bROCkOVICh 
(SINOPSIS)

FIChA TÉCNICA
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1.a SECUENCIA: Erin va a visitar a una de las familias 
afectadas. Abre la puerta la madre, que le explica que 
tanto ella como su marido han estado enfermos. Le 
cuenta a Erin que la compañía de gas y electricidad 
del Pacífico les ha pagado los tratamientos médicos. 
Le comenta que la sustancia que ha provocado todo 
el problema es el cromo. Erin va a la universidad 
para que le informen sobre esta sustancia y cómo 
afecta a la salud.    

¿En qué consiste un vertido tóxico? 

¿Qué ocurre si se contaminan las aguas subte-
rráneas?    

¿Qué es el ADN? ¿Puede transmitirse un com-
puesto químico en el ADN?   

2.ª SECUENCIA: Se ve a Erin en el archivo de aguas 
haciendo fotocopias de los informes; el empleado le 
sugiere que debería dejar de fotocopiarlos, pero Erin 
se niega. Visita a una de las enfermas y le explica 
que el agua que consumen se encuentra contami-
nada y que tanto los médicos como la compañía es-
tán mintiéndoles.    

¿Puede afectar a la salud pública verter com-
puestos químicos al agua?   
 
En esta película, ¿cuál es la sustancia conta-
minante?     
 
¿Cómo se deben tratar las aguas residuales de 
una industria?    

3.a SECUENCIA: Erin visita una granja de vacas para 
hablar con el dueño, que también ha sufrido proble-
mas de salud, y con otra familia con casos de cáncer 
gastrointestinal. La última familia a la que visita tiene 
una hija gravemente enferma de cáncer. Se plantean 
demandar a la compañía con todos los datos que 
han recogido; hay muchas familias afectadas. Erin 
decide recoger muestras de todas las aguas de la 
zona para analizarlas.    

4.a SECUENCIA: Erin y su jefe ven una fotografía aé-
rea de la compañía de gas y electricidad y describen 
dónde se realiza cada proceso y dónde van a parar 
las aguas residuales. Hablan de la magnitud del caso 
y de las posibilidades de finalizarlo con éxito.  
      

¿Qué problemas pueden surgir al tapar unos de-
pósitos de residuos que no están impermeabi-
lizados? ¿Se puede filtrar el contenido a capas 
más profundas del suelo? ¿Qué ocurre si eso 
sucede?

Si se contamina un acuífero, ¿es posible limpiarlo 
y regenerarlo?

¿Pueden llegar a formar parte del ciclo del agua 
esos compuestos contaminantes y dar lugar a 
lluvia ácida?   

Las aguas que recoge Erin, ¿son mezclas homo-
géneas o heterogéneas?   
 
¿Se podría llegar a localizar el cromo hexavalente 
separando los componentes del agua? 

¿Por qué la compañía ha ocultado ese vertido en 
las aguas?    

ERIN bROCkOVICh
FÍSICA Y QUÍMICA 3.° ESO

PREgUNTAS

ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS

SECUENCIAS
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Entender la importancia de la repercusión del uso de compuestos químicos en los seres vivos y en el 
medioambiente. 

Valorar de modo crítico el efecto de los productos químicos presentes en el entorno. 

Desarrollar la conciencia ética de los alumnos frente a este tipo de actividades. 

Concienciar de la importancia de la pureza de las aguas y de su conservación para salvaguardar la salud 
de todos los seres vivos.         

Refl exionar sobre los métodos que se utilizan para el abastecimiento en perjuicio del medioambiente.

¿Creéis que la actuación de la compañía de gas 
y electricidad ha sido ética y responsable? ¿Es 
lícito ocultar un vertido que afecta a la salud pú-
blica si pagas los tratamientos de las enfermeda-
des que genera?   

¿Conocéis algún caso de este tipo en España? 
¿Podría evitarse este tipo de sucesos? 

Además de afectar a la salud pública, ¿qué efectos 
tienen los vertidos contaminantes en el medioam-
biente?    

En 2002, un petrolero llamado Prestige se hun-
dió en las costas gallegas y provocó un vertido 
de petróleo que originó uno de los mayores de-
sastres ecológicos del país. Entre toda la clase, 
enumerad las consecuencias ambientales y so-
ciales de este vertido.

En la agricultura se utilizan también pesticidas, 
fertilizantes, etc. ¿Qué efectos tienen estos com-
puestos para la salud y para el medioambiente? 
Refl exionad las respuestas.  

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

PROPUESTAS DE DEbATE
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¿En qué consiste un vertido tóxico? 

¿Qué ocurre si se contaminan las aguas subterráneas?    

¿Qué es el ADN? ¿Puede transmitirse un compuesto químico en el ADN?    

¿Puede afectar a la salud pública verter compuestos químicos al agua? 

   
En esta película, ¿cuál es la sustancia contaminante?      

¿Cómo se deben tratar las aguas residuales de una industria?  

Las aguas que recoge Erin, ¿son mezclas homogéneas o heterogéneas?  

  
¿Se podría llegar a localizar el cromo hexavalente separando los componentes del agua? 

¿Por qué la compañía ha ocultado ese vertido en las aguas?    
           

¿Qué problemas pueden surgir al tapar unos depósitos repletos de residuos que no están impermeabilizados? ¿Se 
puede filtrar el contenido a capas más profundas del suelo? ¿Qué ocurre si eso sucede?     
 

Si se contamina un acuífero, ¿es posible limpiarlo y regenerarlo?    

¿Pueden llegar a formar parte del ciclo del agua esos compuestos contaminantes y dar lugar a lluvia ácida?
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gUION PARA LAS ESTRELLAS DEL AULA
FIChA FOTOCOPIAbLE PARA COMPARTIR LAS PREgUNTAS DEL ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS CON TUS ALUMNOS
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En un pequeño pueblo norteamericano, un rayo alcanza a 
una mujer embarazada. La mujer fallece en el hospital,pero 
logran salvar al bebé. El padre, conmocionado por la muerte 
de su mujer, al ver a su bebé, que ha nacido con albinis-
mo, lo rechaza. Repite una y otra vez que ese no es su hijo.

Ante el abandono de su padre, el bebé crece junto a sus 
abuelos, quienes le llaman Jeremy (Sean Patrick Flanery). 
Jeremy vive en el sótano de la granja refugiado de la luz y 
al abrigo de decenas de libros que le aportan todo el cono-
cimiento que no puede adquirir en la escuela. Se convierte 
en un chico miedoso y solitario que no sale nunca al exterior.

Los abuelos de Jeremy fallecen y este se queda solo. 
Una trabajadora social (Mary Steenburgen) le recoge 
para enviarle a un orfanato estatal para chicos sin hogar. 
La inteligencia y sensibilidad de Jeremy son superiores 
a las de cualquiera de sus nuevos compañeros, pero su 

DIRECCIÓN: Victor Salva

AÑO: 1995

DURACIÓN: 114 minutos

PAÍS: Estados Unidos

PRODUCCIÓN:  Roger Birnbaun, Daniel Grodnick

PRODUCTORA: Hollywood Pictures, Caravan Pictures

gUION: Victor Salva

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Mary Steenburgen, Sean Patrick Flanery, 
Lance Henriksen, Jeff Goldblum, Brandon Smith, 
Bradford Tatum, Susan Tyrrell,Melissa Lahlitah Cri-
der, Ray Wise, Richard McMillan

gÉNERO: Drama, fi cción

aspecto físico y su timidez le hacen ser el hazmerreír del orfanato.     

Jeremy aguanta día tras día las mofas y el rechazo de sus compañeros. La situación se vuelve insostenible, 
así que se escapa del orfanato para volver a la granja de sus abuelos. Cuando llega a la granja, se da cuenta 
de que está totalmente vacía, se han llevado absolutamente todo. Inmediatamente, llegan la trabajadora so-
cial, el profesor de Física y el policía del pueblo para buscarle, pero él se niega a regresar al orfanato. 

Durante la discusión que mantienen todos en el porche de la granja, Jeremy observa como se está for-
mando una tormenta. Decide dejar todas sus cosas y salir corriendo hacia la tormenta. Todos le persi-
guen, pero le alcanza un rayo y se funde con él en un estallido de energía.    
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1.a SECUENCIA: Están todos en el comedor. Los 
compañeros del orfanato observan a Jeremy y se 
levantan para ir a su sitio e intimidarle. Le humillan 
y le dicen que tiene que pasar una prueba por ser 
nuevo que consiste en colocarse una cuchara en la 
nariz. Jeremy comienza a frotar una cuchara con el 
dedo pulgar y atrae el resto de cucharas y tenedo-
res del comedor hasta formar una torre metálica de 
cubiertos. Todos los compañeros se quedan asom-
brados de lo que ha hecho. A continuación hace que 
una cuchara gire y derribe la torre anterior. Él sonríe 
pensando que les ha gustado el número, pero se da 
cuenta de que no ha sido así. 

¿Qué pretendía Jeremy al frotar la cuchara 
con el dedo pulgar?    
 
¿Qué tipo de electrización realiza con este gesto?

Todos los cuerpos están constituidos por áto-
mos. ¿De qué se componen los átomos? 
 

2.a SECUENCIA: En clase de Física, el profesor ha-
bla de la electricidad. Todos los alumnos escuchan 
atentamente. Jeremy se siente a gusto hasta que el 
profesor activa una máquina que emite electricidad. 
Jeremy comienza a sentirse mal porque es atraído 
por la electricidad. Finalmente, es alcanzado por un 
rayo de luz que sale de la máquina, que le atraviesa 
y vuelve a la máquina haciendo de conexión entre 
ambos. La energía le eleva del asiento, levita sobre 
la silla y la mesa hasta que el profesor destruye la 
máquina para detener la electrificación de Jeremy. 
Le envían al hospital, pero no le ha ocurrido nada.

El profesor dice que la electricidad viaja. ¿Cómo 
lo justifica?    

¿Qué es la electricidad estática? ¿Cómo se 
produce?

¿Qué es la electrólisis? 

3.a SECUENCIA: El profesor de Física se reúne con 
Jeremy para hablar con él. El profesor está maravilla-
do, le fascinan las cualidades físicas y psíquicas de 
Jeremy, pero le advierte de que le falta vida fuera de 
los libros, que el día a día es mucho más duro de lo 
que ha leído durante estos años. Ambos se estre-
chan la mano y Jeremy le transmite electricidad al 
profesor que hace que se le erice el pelo. El profesor 
disfruta de la compañía de Jeremy y le reconforta 
ofreciéndole su cariño.

4.a SECUENCIA: Jeremy se escapa del orfanato por-
que sus compañeros no dejan de vejarle. Se sube en 
una camioneta y llega hasta la antigua granja de sus 
abuelos, donde encuentra que se han llevado todos 
sus libros y pertenencias, por lo que se entristece 
profundamente. La trabajadora social acude en su 
ayuda, el profesor de Física también; ambos están 
en la granja de los abuelos con Jeremy e intentan 
huir antes de que llegue la policía, pero sin éxito. 
Jeremy observa como se está generando una tor-
menta; en cuanto tiene ocasión huye hacia ella y un 
rayo le alcanza y le convierte en energía.

¿Por qué se pierde la señal de la emisora de la 
radio cuando Jeremy se sube a la camioneta en 
la que se escapa?

¿Qué hay que hacer en caso de tormenta eléctri-
ca si estamos en un espacio abierto?

¿Qué ocurriría si nos alcanzara un rayo? 
¿Podríamos salvarnos de algún modo? 

¿Puede desaparecer la energía? Justifica la 
respuesta.

El profesor menciona el nombre de Einstein. 
¿Quién fue esta persona?

¿Por qué se le eriza el pelo al profesor? ¿En qué 
ocasiones cotidianas se os ha erizado el pelo y 
por qué?
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Estudiar la generación, el transporte y el uso de la energía eléctrica. 

Razonar el origen de la corriente eléctrica y estudiar sus magnitudes. 

Conocer el cumplimiento de las normas elementales de seguridad en la utilización de la corriente 
eléctrica.           

Concienciarse de la necesidad del uso responsable de la energía eléctrica y de las medidas de aho-
rro que se deben fomentar.         

La electricidad es imprescindible para el modo 
de vida que llevamos actualmente. ¿Creéis que 
hacemos un consumo moderado y responsable 
de ella?

Con el fi n de tener un abastecimiento de en-
ergía eléctrica sufi ciente para toda la población 
se construyen centrales nucleares. ¿Qué otros 
mecanismos conoces para generar energía eléc-
trica? Entre todos, enumerad los mecanismos 
respetuosos con el medioambiente para obtener 
energía eléctrica.

Entre toda la clase, defi nid cuáles son las me-

didas de seguridad en el manejo de aparatos
eléctricos. 

Las tormentas eléctricas son un espectáculo 
natural maravilloso, pero ¿alguien sabría el modo 
en que se generan?   

Jeremy es una persona con características físicas 
y psíquicas diferentes. ¿Creéis que está justifi ca-
do el trato vejatorio que recibe por parte de sus 
compañeros por ser diferente?  

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

PROPUESTAS DE DEbATE
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¿Qué pretendía Jeremy al frotar la cuchara con el dedo pulgar?     

¿Qué tipo de electrización realiza con este gesto?

Todos los cuerpos están constituidos por átomos. ¿De qué se componen los átomos?  

El profesor dice que la electricidad viaja. ¿Cómo lo justifica?    

¿Qué es la electricidad estática? ¿Cómo se produce?

¿Qué es la electrólisis? 

¿La energía nunca muere? Justifica la respuesta.

El profesor menciona el nombre de Einstein. ¿Quién era?    

¿Por qué se le eriza el pelo al profesor? ¿En qué ocasiones cotidianas se os ha erizado el pelo y por qué?   
             

¿Por qué se va la emisora de la radio cuando Jeremy se sube a la camioneta con la que se escapa? 

¿Qué hay que hacer en caso de tormenta eléctrica si estamos en un espacio abierto?  

¿Qué ocurriría si nos alcanzara un rayo? ¿Podríamos salvarnos de algún modo?      
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La historia se desarrolla en Alejandría (Egipto) durante el Bajo 
Imperio romano, lugar donde se unifi caron por un tiempo las 
antiguas culturas egipcia, griega y romana.

Hipatia (Rachel Weisz) enseña fi losofía, matemáticas y astro-
nomía a los jóvenes más ricos de Alejandría. El lugar donde 
Hipatia enseña es el Serapeum, dentro del museo de Alejan-
dría, cuya biblioteca se encuentra repleta de escritos históri-
cos de gran valor.      

Hipatia cuenta con un esclavo, Davo (Max Minghella), que 
la ayuda en las clases y en todas las labores que precise su 
ama. Él está enamorado de Hipatia y la admira profunda-
mente; además, es uno de sus mejores alumnos. Entre sus 
muchos discípulos está Orestes (Oscar Isaac), que le pide 
matrimonio públicamente, fracasando en su propósito y sien-
do humillado delante de todos los alumnos de la clase. Lle-
gará a ser prefecto romano en Alejandría.  

DIRECCIÓN: Alejandro Amenábar

AÑO: 2009

DURACIÓN: 126 minutos

PAÍS: España

PRODUCCIÓN: Fernando Bovaira

PRODUCTORA: Telecinco Cinema, Mop Producciones, 
Himenóptero

gUION: Alejandro Amenábar, Mateo Gil

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Rachel Weisz, Max Minghella, 
Ashraf Barhom, Oscar Isaac, Michael Lonsdale, 
Rupert Evans, Homayoun Ershadi, Richard Durden, 
Sami Samir, Manuel Cauchi, Homayoun Ershadi, 
Oshri Cohen

gÉNERO: Aventura, drama, historia

Comienza una revuelta liderada por los cristianos, que, descontentos con el régimen actual, se burlan del 
dios Serapis, considerándolo un dios pagano. Esta actitud da lugar a un ataque contra ellos que despierta la 
ira en todo el pueblo. La violencia crece, e Hipatia, su padre y sus discípulos se protegen en el recinto, pero 
una orden del emperador les obliga a abandonarlo. El padre de Hipatia es herido de muerte en la toma del 
Serapeum. 

Intentan huir con los escritos más valiosos. Davo, en busca de su libertad, abandona a Hipatia y se une a 
los cristianos. Todos los edifi cios son arrasados. Los judíos son masacrados o expulsados de la ciudad, y 
los cristianos consolidan su poder.         

Hipatia es condenada a muerte por pagana y bruja por negarse a convertirse al cristianismo, por lo que or-
denan su lapidación. Davo, todavía enamorado de ella, intenta salvarla, pero llega demasiado tarde. Para 
evitar el sufrimiento y dolor de una lapidación, le provoca la muerte antes de ser apedreada.  
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1.a SECUENCIA: Hipatia, en clase, explica que las es-
trellas no caen, pero el resto de cosas sí. Los alum-
nos dan su opinión. Todos generan hipótesis sobre 
cómo está formado el universo. En estos primeros 
pasos, Hipatia explica que nosotros somos el cen-
tro del universo y que todo gira a nuestro alrededor 
(modelo geocéntrico). Al final de la escena se ve a 
Hipatia y a su padre analizando los datos.

¿Quién fue el primero en hablar del modelo 
geocéntrico? ¿En qué siglo?

¿Cómo se explica la trayectoria del Sol en este 
modelo?     

Según Ptolomeo, ¿las estrellas también se 
movían?

2.a SECUENCIA: Hipatia va a ver a su esclavo Davo. 
Descubre que este ha construido el sistema de Pto-
lomeo de forma artesanal. Explica con su modelo 
que la Tierra es el centro del cosmos y que en torno 
a ella giran el Sol y las «cinco errantes». Finaliza la 
escena con la visita de Davo al obispo, que está pro-
mulgando el cristianismo en Alejandría.

¿Cuáles son las cinco errantes que menciona 
Davo? 

Davo afirma que las cinco errantes desobedecen 
la ley del círculo. ¿A qué se refiere con esto?

¿Qué sucedería si efectivamente fuera esta la es-
tructura del cosmos?

3.a SECUENCIA: La teoría de Orestes sobre que Pto-
lomeo se equivocaba cobra importancia para Hipatia. 
Cree que hay una explicación más sencilla para las 
errantes. Aristarco sostenía que la Tierra se movía 
con las errantes alrededor del Sol, lo que se conoce 
como modelo heliocéntrico.       
      

4.a SECUENCIA: En un barco con Orestes, Hipatia 
hace la prueba del desplazamiento de un objeto que 
se cae desde una altura: el saco se comporta como 
si el barco no se moviera, e Hipatia se alegra por ello. 
Ve más acertada la teoría de Aristarco. En la siguien-
te escena aparece en tierra aplicando sus teorías. 
Los cristianos que han asediado el Serapeum hablan 
de que la Tierra es un arca, que el cielo es la tapa del 
arca y que, desde luego, no es redonda.   
       
 

La prueba que hacía Hipatia en el barco con el 
saco, ¿es un ejemplo de movimiento relativo? 
¿Cómo se explica que el saco no se desplace? 
     
Los cristianos de la película creían que las estre-
llas pertenecían a la tapa de un arca. ¿Cómo po-
dríamos explicarles el hecho de que las estrellas 
no caen?

¿Cuáles son, por tanto, las diferencias entre el 
modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico? 
   

La duda que les asalta con esta teoría es: ¿por 
qué no sopla siempre el viento siempre en contra?

Si esta teoría fuera cierta, al caer un objeto se 
desplazaría. ¿Por qué no sucede eso en la realidad?

¿Por qué Aristarco y después Copérnico pensa-
ron en este modelo?    
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Apreciar la trascendencia histórica de la confrontación del heliocentrismo frente al geocentrismo, y el 
papel que desempeñó la astronomía en su resolución.      

Describir cómo se localizan los astros en la esfera celeste. 

Realizar cálculos con la ley de la gravitación universal y aplicarla al caso particular del peso de los cuerpos.

Describir el origen, la evolución y estructura presente del universo conocido. 

Dividir la clase en dos grupos, unos a favor del 
movimiento heliocéntrico y otros a favor del mo-
vimiento geocéntrico. Explicad los razonamien-
tos que se daban en cada hipótesis y defendedlas 
delante del resto de alumnos.

Razonad sobre la idea antigua del cristianismo 
que consideraba que la Tierra era un arca, que el 
cielo era la tapa del arca y que dentro estábamos 
nosotros como tesoro que guardaba el arca. ¿En 
qué fundamentaban este tipo de ideas?

¿Por qué terminan sacrifi cando a Hipatia? ¿Por 
qué creéis que la difaman y la denominan pagana? 

¿Por qué cuesta tanto divisar el fi rmamento des-
de las ciudades? ¿Qué nombre recibe el fenó-
meno que no permite ver con nitidez los astros?

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
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¿Quién fue el primero en hablar del modelo geocéntrico? ¿En qué siglo?   

¿Cómo se explica la trayectoria del Sol en este modelo?     

Según Ptolomeo, ¿las estrellas también se movían?   

¿Cuáles son las cinco errantes que menciona Davo? 

Davo afirma que las cinco errantes desobedecen la ley del círculo. ¿A qué se refiere con esto? 

¿Qué sucedería si efectivamente fuera esta la estructura del cosmos? 

La duda que les asalta con esta teoría es: ¿cómo no sopla entonces el viento siempre en contra?  

Si esta teoría fuera cierta, al caer un objeto, se desplazaría. ¿Por qué no sucede eso en la realidad? 

¿Por qué Aristarco y después Copérnico pensaron en este modelo?    
            

La prueba que hacía Hipatia en el barco con el saco, ¿es un ejemplo de relatividad del movimiento? ¿Cómo se explica 
que el saco no se desplace?  

    
¿Cómo explicaríamos a los cristianos de la película, que creían que las estrellas pertenecían a la tapa de un arca, por 
qué no se caen las estrellas?

¿Cuáles son, por tanto, las diferencias entre el modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico?    
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Estados Unidos envía una nave a Marte capitaneada por 
Luke (Don Cheadle), que junto con su tripulación investiga 
las particularidades del planeta rojo. Encuentran una es-
tructura cuyas características son extrañas, en forma de 
rostro humano. Al aproximarse a ella, comienza a produ-
cirse un torbellino de arena que engulle a todos los tripu-
lantes de la misión, excepto a uno.   

Llega a la Tierra un mensaje de Luke donde se explica que algo 
ha sucedido a toda la tripulación, pierden enseguida la comuni-
cación. Debido a ese suceso tan extraño envían otra nave para 
rescatar a los posibles supervivientes y analizar qué es lo que 
ocurrió. En esta nueva nave viajan Woody (Tim Robbins), su 
mujer (Connie Nielsen), Jim (Gary Sinise) y otros tripulantes.

DIRECCIÓN: Brian de Palma

AÑO: 2000

DURACIÓN: 114 minutos

PAÍS: Estados Unidos

PRODUCCIÓN: Tom Jacobson

PRODUCTORA: Walt Disney Productions

gUION: Jim Thomas, John Thomas, Graham Yost 
(historia: Lowell Cannon, Jim Thomas, John Thomas)

IDIOMA: Inglés

REPARTO: Gary Sinise, Don Cheadle, Tim Robbins, 
Connie Nielsen, Jerry O’Connell, Kim Delaney, 
Armin Mueller-Stahl, Tracy Waterhouse

gÉNERO: Ficción

Al llegar a Marte descubren que Luke es el único superviviente. Luke les explica lo sucedido durante la 
última misión y parece atormentado con lo sucedido. Descubren que el sonido que se emitió durante la 
tormenta de arena es la interpretación de una secuencia de ADN muy parecida a la humana.  

Reconstruyen la secuencia completa y, al emitirla, la estructura con forma de cara se abre y tres de los tripulan-
tes se introducen en su interior. Dentro se encuentran con una atmósfera en la que pueden respirar y son reci-
bidos por un inquilino inesperado que les explicará el origen de la vida de los seres humanos en la Tierra. 

FIChA TÉCNICA

MISIÓN A MARTE 
(SINOPSIS)



35

1.a SECUENCIA: Luke aparece en el exterior, está 
tomando muestras de las rocas de Marte. El resto 
del equipo que está en la nave le avisa de algo que 
han divisado con los robots que tienen recorriendo 
la superficie. Se comunican con la Tierra y les expli-
can que han visto algo, que pronto les darán noticias. 
Todo el equipo sale al exterior para comprobar lo que 
habían visto desde la nave y, de repente, comienza 
a formarse una tormenta de arena que engulle a to-
dos los tripulantes excepto a uno.  

¿Puede haber hielo en Marte? 

¿Y agua geotermal en el interior del planeta rojo?

¿Y metal sólido? ¿Qué características deberían 
darse para que todos estos fenómenos fueran 
posibles? 

2.a SECUENCIA: Se acercan a Marte y un micro-
meteoroide atraviesa la nave y la mano de uno de 
los tripulantes mientras programaban los orde-
nadores para preparar la nave en su aproximación 
a Marte. El micrometeoroide, al atravesar la nave, 
desestabiliza la presión interna y comienzan a per-
der aire de la nave; si solo hubiese oxígeno sería un 
desastre. Woody sale al exterior para arreglar los 
desperfectos; mientras, en el interior cada vez hay 
menos oxígeno. Consiguen estabilizar el nivel de 
oxígeno en el interior de la nave y cierran todas las 
fisuras que se habían producido.   

¿Por qué se tienen que presurizar las naves 
espaciales?    

Explica por qué los líquidos flotan en la nave es-
pacial y adoptan forma esférica.

¿Qué significa atmósfera cero? 

3.a SECUENCIA: Se observa como parte del líquido 
de combustión sale de una tubería al exterior y se 
congela. Siguen aproximándose a la inserción orbi-
tal. Cuando activan los motores, la combustión de 
los mismos hace explotar el combustible congelado 
que había en la atmósfera. La explosión deja la nave 
a la deriva. Salen de la nave e intentan llegar a una 
estación de abastecimiento cercana; en el intento, 
Woody pierde la vida.

4.a SECUENCIA: Descubren que los sonidos que 
se emitieron durante la tormenta de arena son en 
realidad la interpretación de una secuencia de ADN 
incompleta. Deciden hacer una prueba emitiendo la 
secuencia completa junto a la estructura con forma 
de cara y funciona. La estructura abre una especie 
de puerta luminosa. Tres de los tripulantes se aden-
tran en la estructura, la cual posee en su interior una 
atmósfera en la que pueden respirar sin traje. Dentro 
de la cara descubrirán que hay un habitante más.

¿Exponerse a baja gravedad por largo tiempo 
puede afectar al funcionamiento cerebral?  
 
¿El planeta Marte puede ejercer una fuerza gravi-
tatoria sobre los tripulantes?

¿Qué características tendrían que darse en Marte 
para que tuviera una atmósfera de espesor simi-
lar al de la atmósfera terrestre?  

¿Por qué se congela el combustible que sale de la 
nave?      

¿La aceleración de la gravedad aumenta cuan-
to más nos alejamos de la Tierra?  
 
Explica qué es el estado gravitatorio.
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Valorar la síntesis newtoniana como un paso fundamental e ineludible hacia el modelo cosmológico actual.

Examinar algunas de las aplicaciones de las leyes de Kepler y de la ley de la gravitación universal. 

Describir el origen, la evolución y la estructura presente del universo conocido. 

Describir la presión atmosférica y las características de los fl uidos. 

Conocer las particularidades del planeta Marte. 

Valorar el trabajo científi co y desarrollar el pensamiento crítico. 

Dividir la clase en dos grupos, unos defendiendo 
que existe vida en otros planetas y otros defen-
diendo que no existe. Ambos tendrán que argu-
mentar científi camente su propuesta.

¿Qué aportaciones a la física y a la química pue-
den ofrecer este tipo de misiones al espacio? 
¿Crees que son necesarias para la evolución del 
ser humano?

Describid las características que tendría que ten-
er el planeta rojo para que pudiera vivir el ser hu-
mano en él.

Durante la película hablan de unas partículas que 
fl otan en el espacio que se denominan microme-
teoroides. ¿Existen tales partículas?

Entre toda la clase, analizadlas secuencias y enu-
merad los errores físicos o químicos menciona-
dos durante las mismas.  

Entre todos, pensad en el valor de la investiga-
ción científi ca. ¿Es necesaria? ¿Creéis que el 
dinero invertido en investigación es sufi ciente o 
habría que apoyarla más?

ObJETIVOS PEDAgÓgICOS Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
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¿Puede haber hielo en Marte? 

¿Y agua geotermal en el interior del planeta rojo?

¿Y metal sólido? ¿Qué características deberían darse para que todos estos fenómenos fueran posibles?    

¿Por qué se tienen que presurizar las naves espaciales?    

Explica por qué los líquidos flotan en la nave espacial y adoptan forma esférica.

¿Qué significa atmósfera cero? 

¿Por qué se congela el combustible que sale de la nave?      

¿La aceleración de la gravedad aumenta cuanto más nos alejamos de la Tierra? 

  
Explica qué es el estado gravitatorio.       
          

¿Exponerse a baja gravedad por largo tiempo puede afectar al funcionamiento cerebral?   

¿El planeta Marte puede ejercer una fuerza gravitatoria sobre los tripulantes?  
 

¿Qué características tendrían que darse en Marte para que hubiera atmósfera?      
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NOTAS



Más recursos en www.smconectados.com

SINOPSIS 

INSTITUTO
DE CINE
Una entretenida manera de comprobar cómo se activan las ganas 
de aprender gracias al cine, dándole un giro de 180º a la clase, y de-
mostrando que la imagen, el debate y la reflexión conjunta en el 
aula es un ejercicio apasionante que traspasa la pantalla.  

”gRAN ExPERIENCIA QUE DEMUESTRA 
EL PODER DEL CINE EN EL AULA”

”UNA DE LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
MÁS ENTRETENIDAS Y EFECTIVAS DE TODOS 
LOS TIEMPOS”

”¡IMPRESCINDIbLE!”
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