
 RECUERDA CÓMO SE COMENTA UNA PELÍCULA 
A- Establece cuál es el tema principal de la película y los temas secundarios. Relaciona estos temas con lo que 

estamos estudiando en clase en este momento.  

B- Busca información en internet sobre los temas que abordan las películas y has un breve resumen de esa 

problemática real: qué es verdad, qué causas originan esa realidad, qué consecuencias tiene, etc.  

C- ¿Hay algún momento, acto o circunstancia en las películas que te haya llamado la atención especialmente, 

señálalos y di por qué? Explícalo.  

D- ¿Qué has aprendido con esta película? Relaciónala con el tema que estamos estudiando.  

E- Caracteriza a LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES con una breve frase y una explicación más detallada. 

¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo lo definirías como ser humano?...  

F- ¿Qué interrogantes te ha despertado la película? ¿tienes respuesta para ellos? ¿Cuál?  

G- Elabora una reflexión final en la que sintetices lo que has aprendido con esta película, relacionándola con lo 

que vivimos en la realidad y tiene alguna relación con lo visto en la película: emite juicios, valoraciones y 

reflexiones. 

INVICTUS  

FICHA TÉCNICA 

Dirigida por Clint Eastwood, 

cuatro veces ganador del 

Oscar, (Million Dollar Baby, Sin 

perdón), Invictus cuenta la 

verídica e inspiradora historia 

de cómo Nelson Mandela 

(Morgan Freeman) unió sus 

esfuerzos con el capitán del 

equipo de rugby de Sudáfrica, 

Francois Pienaar (Matt 

Damon), para ayudar a unir el 

país.El recién elegido 

Presidente Mandela es 

consciente de que su nación 

sigue estando dividida tanto 

racialmente como 

económicamente debido a las 

secuelas del apartheid. 

Creyendo que puede unir a su 

pueblo a través del lenguaje 

universal del deporte, Mandela 

apoya al desamparado equipo 

de rugby de Sudáfrica cuando, 

con pocas probabilidades, 

participa en el Campeonato 

Mundial de 1995. 

ALGUNAS INDICACIONES PARA COMENTAR ESTA PELÍCULA:  

1. Busca información sobre lo que fue el Apartheid y la figura 

de Nelson Mandela. Haz un breve resumen con tus 

palabras, tu opinión y las dudas que te quedan. ¿Qué 

destacas de la figura de Mandela? (B) 

2. Comenta el poema que inspiró la vida de Mandela: 
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Nombre Apellidos y curso: 

 Área de Religión. 


