
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. 

 

Preguntas para ayudar al comentario 

• ¿Qué visión de la vida y de la muerte tiene cada protagonista de 
la película? 
 

• ¿Qué proceso desarrollan los protagonistas de la película con 
respecto al tema de la muerte? 
 

• ¿Por qué se ha elegido como título el nombre del perro? 
Relaciónalo con alguna frase o momento de la película y con la 
realidad de la experiencia del morir. 

 

• Define como entiende nuestra sociedad el hecho de morir y que 
implicaciones tiene esa visión frente a la vida. 

 
 

 

TRUMAN  

 

FICHA TÉCNICA 

Fecha de estreno: 27 de 
octubre de 2015 (España) 
Director: Cesc Gay 
Año: 2015 
Premios: Premio Goya a la 
mejor película.  
Música compuesta por: Nico 
Cota, Toti Sole 
 

• Ricardo Darín... Julián 

• Javier Cámara ... Tomás 

• Dolores Fonzi ... Paula 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=truman+pel%C3%ADcula+fecha+de+estreno&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckp0zLKTrbST8vMyQUTViUZqYklRZnJiTkKRanpmfl5ConliUWpQE5OamJxqkJKYkkqALrAcOlFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQ6BMoADAiegQIAhAG
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Espa%C3%B1a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU-LQz9U3MMvNztIyyk620k_LzMkFE1YlGamJJUWZyYk5CkWp6Zn5eQqJ5YlFqUBOTmpicapCSmJJKgD2tK9WTwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoATAiegQIAhAH
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=truman+pel%C3%ADcula+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckp0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAL3TTGIpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQ6BMoADAjegQIAhAK
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Cesc+Gay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU-LSz9U3MCrLyYk30RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAFdmGw01AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoATAjegQIAhAL
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=truman+pel%C3%ADcula+a%C3%B1o&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQ6BMoADAnegQIAhAO
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=truman+pel%C3%ADcula+premios&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckp05LNTrbSTyxPLEqBkPHlmXl5qUVWYE4xAKW-us0wAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQ6BMoADAoegQIAhAR
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Premio+Goya+a+la+Mejor+Pel%C3%ADcula&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU-LUz9U3SMs1TjLVks1OttJPLE8sSoGQ8eWZeXmpRVZgTjEALGI93jsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoATAoegQIAhAS
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Premio+Goya+a+la+Mejor+Pel%C3%ADcula&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU-LUz9U3SMs1TjLVks1OttJPLE8sSoGQ8eWZeXmpRVZgTjEALGI93jsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoATAoegQIAhAS
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=truman+pel%C3%ADcula+m%C3%BAsica+compuesta+por&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckp0xLOTrbST8vMyQUTVrmlxZnJABbYBskmAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQ6BMoADApegQIAhAW
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Nico+Cota&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU4JyzeNLjHJyDbSEs5Ot9NMyc3LBhFVuaXFmMgByW5USNQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoATApegQIAhAX
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Nico+Cota&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU4JyzeNLjHJyDbSEs5Ot9NMyc3LBhFVuaXFmMgByW5USNQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoATApegQIAhAX
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esES794ES795&q=Toti+Soler&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqNzPMLckpU-LSz9U3MK7IM0hP0RLOTrbST8vMyQUTVrmlxZnJAJE0u5MyAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjC657ayv_fAhVy5OAKHV_RA0QQmxMoAjApegQIAhAY
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Dar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_C%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Fonzi
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Nombre Apellidos y curso: 

 Área de Religión. 


