
 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. 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE  

ALGUNAS INDICACIONES PARA COMENTAR ESTA PELÍCULA:  

1.  Que Derechos Humanos son vulnerados en la historia que narra esta película y por qué. 

2. Analiza las causas que llevan a la población a aceptar el estado de las cosas, y explica si tiene 

comparación de algún modo con nuestra realidad. “la llamada telebasura actual y los reality-

shows”; “el futuro dentro de cien años”; “ ¿es posible volver a una dictadura en países con una 

larga trayectoria democrática?”;“¿te gustaría vivir en sociedad como la de Los juegos del 

hambre?”; “¿te rebelarías de alguna manera?”; “¿crees que hay sociedades actuales que se 

parecen a ésta?”… 

3. Comenta las siguientes frases de la película: 

 -Ellos sólo quieren un buen espectáculo. Es todo lo que quieren. 

 

- Gale, si nadie mirase, no existiría el juego, así de simple. 

 

-Guerra. Una terrible guerra. Viudas, huérfanos, hijos sin madres. Eso fue lo que la insurrección trajo a nuestro 

país. 13 Distritos se rebelaron contra el país que los alimentó, amó y protegió. El hermano se volvió contra su 

hermano, hasta que no quedó nada. Y entonces llegó la paz, una batalla difícil, una victoria lenta. El pueblo 

resurgió de las cenizas y una nueva era comenzó. Pero la libertad tiene un precio y cuando los traidores fueron 

derrotados juramos, como nación, que no olvidaríamos esa traición. Decretándose entonces, que cada año, los 

Distritos de Panem ofrecieran como tributo al Capitolio a un joven y a una joven para luchar hasta la muerte, 

por su honor, coraje y sacrificio. El vencedor, bañado en riquezas, serviría como recordatorio de nuestra 

generosidad e indulgencia. Es así como recordamos el pasado, es así como velamos nuestro futuro. 

 

- Si sólo quisiéramos intimidar a los Distritos... ¿Por qué no organizar una caza y ejecutarlos de una vez? Sería 

más rápido. Esperanza. 

- ¿Esperanza? 

- Esperanza... Es lo único más fuerte que el miedo. Un poco de esperanza es eficaz, pero demasiada, es peligrosa. 

Un destello es bueno, cuando es contenido. 
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