


Datos

STAR WARS. LOS ÚLTIMOS JEDI

La saga de Skywalker continúa en Star Wars: Los últimos Jedi de 
Lucasfilm. Ahora los héroes de El Despertar de la Fuerza se unen a las 
leyendas galácticas en una aventura épica que descubre ancestrales 
misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado.

Título original: Star Wars. The Last Jedi
Año: 2017   Duración: 152 min.
País: Estados Unidos   Dirección:  Rian Johnson.  
Guion: Chris Terrio, Joss Whedon (Historia: Zack Snyder, Chris Terrio)
Música: John Williams
Reparto: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John 
Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, 
Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern y 
Benicio Del Toro.

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:  ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?, 
¿a qué hora?, ¿con quién?  Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta 
película. 

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y 
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de 
los demás, aunque difiera de la nuestra. 

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?



Saga Cinematográfica

STAR WARS. LOS ÚLTIMOS JEDI

Desde 1977, año en que se estrenó Star Wars, con el ya mítico Episodio IV, se han lanzado 10 películas de 
la saga en total, de las cuales 8 pertenecen a las trilogías (3 de la trilogía original, 3 de la trilogía precuela, 
y hasta ahora 2 de la trilogía secuela), una película autónoma (Rogue One) y un filme animado (The Clone 
Wars).
• ¿Qué es una precuela
• ¿Qué es una secuela?
• ¿Qué es una trilogía?

Cada episodio de la saga comienza con un texto explicativo. Escribe lo que sería un resumen de lo que sería 
el episodio VIII como introducción a la siguiente película.

Estar en una película de la saga Star Wars es un hito y hasta llegar el camino no es fácil. Averigüa cuáles 
fueron los primeros pasos en el mundo del cine y la interpretación del director Ryan Johnson y los 
actores: Oscar Isaac, Carrie Fisher y John Boyega. 

https://www.youtube.com/watch?v=-
py2awmME8s

Mirad este video sobre el entrenamiento físico 
de los actores de la película. Como ellos, poneos 
una rutina con una coreografía que os guste e 
intentad realizarlo ante los demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=-py2awmME8s


Personajes

¿Quién es quién en Star Wars. Los últimos Jedi? ¿Quién es cada uno de los personajes enumerados?

1                               2                               3                                   4                        5                                  6
• Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y  una 

emocional (etopeya) de los personajes de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en cada 
uno. 

• Cada miembro del grupo debe elegir a uno de estos personajes y señalar con más detalle: qué sabías de 
él antes de ver la película,  qué es lo que más te ha llamado la atención de él y  cómo evoluciona en la 
película. 

• ¿Qué misión creéis que tiene cada uno en la película?
• ¿Cuáles son las principales motivaciones que tiene cada personaje para cumplir con su misión?
• El bien y el mal están dentro de cada personaje, y por ello presentan contradicciones. ¿Cuáles son las que 
has visto?
• ¿En qué se parecen Rey y Kylo Ren? ¿En qué se diferencian?
• ¿Qué dicen estas frase sde los personajes que los pronuncian o los que describen?

Leia sobre Holdo:
Estaba mas interesada en 
proteger la luz que en quedar 
como una heroína

Rey:
No me iré sin usted

Snoke: 
Hay demasiado corazón de tu 
padre en ti joven Solo.

Poe Dameron:
¿Permiso para pilotar y reventar 
algo?

Luke:
¿Crees que he venido al lugar 
más recóndito de la galaxia 
sin ninguna razón?

Kylo Ren:
¿Has vuelto para decir que me 
perdonas? ¿Para salvar mi 
alma?



Actividades

Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes corresponden y, más o menos, en qué 
contexto aparecen y qué implican en la película. 

¿Por qué no destruye esa nave pequeña e insignificante?

 Debes tener mil preguntas.
 ¿Dónde está Rey?

Te preguntas, ¿por qué tengo a un perro rabioso en un puesto de tanto poder? La 
debilidad de un perro bien manipulada, puede ser un instrumento afilado

Todo lo que tengo se lo di a usted, al lado oscuro

Nadie es de ninguna parte

Ojalá pudiera hacértelo entender. Pero no pienso regresar. Nada podrá hacerme 
cambiar de opinión
Eres impulsivo, peligroso, lo último que necesitamos

No era rival para la oscuridad que crecía en el 

La galaxia podría necesitar una leyenda

Si quitas, los mitos, mira sus obras

Te voy a enseñar los caminos de los Jedi y por qué deben desaparecer

Nadie se va en realidad nunca

No les dejaré ganar

Guardad la pena para después del combate

Derríbame con ira, y siempre estaré contigo

Maestro descifrador, gran piloto y poeta con el blaster

No hagas eso, el esfuerzo te mataría

• Creo que no les caigo bien
• No entiendo por qué
Impresionante, cada palabra que has dicho está mal
La fuerza no es un poder que se tiene
Esa fuerza no es propiedad de los Jedi. Decir si las Jedi mueren, la luz muere, es 
vanidad, ¿puedes sentir eso?
Había visto esa fuerza pura una vez en Ben Solo y no me asustó lo suficiente, ahora sí
¿Por qué la fuerza nos conecta a los dos?
Debiría haberme sentido asustada, pero no. Sabía que esto llevaba a alguna parte, 
que no era infinito que me mostraría lo que había venido a ver
Pasó fugaz como una flecha y dejó en mi vergüenza y consecuencias y lo ultimo que vi 
fueron los ojos de un niño asustado cuyo maestro le había fallado.

Luke, somos los que ellos alcanzan esa es la verdadera carga de los maestros



Actividades 

1) Observa las siguientes imágenes.
2) Describe lo que pasa en cada una de ellas y con qué momento de la película se relaciona.
3) Escribe un diálogo para cada escena pero, en la primera, el diálogo debe ser de humor, en la segunda 

de drama, en la tercera de suspense y en la cuarta romántica. 

El episodio VIII está construido sobre cuatro relaciones que van a ser claves:
1) Rey y Luke 2) Poe y Leia 3) Finn y Rose   4) Rey y Kylo Ren / Describe cada una de ellas y su evolución

Mensajes

¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película?

¿Qué valores o virtudes crees que se tratan en la película? Pon ejemplos de escenas de la película que 
ilustran ese valor o virtud.

Individualmente o en grupos, trabajad los valores que ensalza la película y profundizad en ellos 
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

• Valor…………………………………………..
• ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra la 

película.
• ¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor? Busca ejemplos distintos a los que muestra 

la película.
• ¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde el colegio/instituto y  

desde tu casa?
• ¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase lo trabajado y comentadlo entre todos.



Actividades

Entender la realidad: 
Finn: Este sitio es precioso , venga ya. ¿por qué lo odias tanto?
Rose: Fíjate bien… ¿Quién crees que es esta gente? Solo hay un 
negocio en la galaxia que pueda hacerte tan rico.
Finn: La guerra
Rose: Vender armas
Elige una noticia sobre un conflicto que exista en la actualidad en 
algún país. Investiga qué hay detrás, cuáles son las causas reales.

Creación de la personalidad
Rey: Es cierto, intentó usted matarlo? Usted creó a Kylo Ren.
Dígame la verdad
¿Qué hechos y circunstancias marcan la personalidad de Kylo y 
Rey? ¿Y la tuya?

¿Quién eres tú? ¿Qué tienes de especial?
Éstas son las preguntas que le hace Luke a Rey. Y en un 
momento de la película, Kylo Ren le dice a Rey: No tienes 
lugar en esta historia: vienes de la nada, no eres nada: 
Haz una redacción sobre ti de al menos un folio.

Aprender de todo.
Yoda a Luke: Transmite lo que has aprendido: fuerza, maestría… 
pero insensatez, debilidad, fracaso también, si, fracaso sobre todo, 
el mejor profesor, el fracaso es. 

Realizar un trabajo sobre un gran hito de la historia que haya 
comenzado siendo un fracaso. 

Elegir un bando
DJ: Buenos, malos, palabras inventadas. 
Este tío era traficante de armas, se forró vendiendo armas, a los 
malos… y a los buenos. Finn te enseñaré algo importante: todo es 
una maquina, amiguito, ve por libre, no te unas. 
Debatir en clase sobre esta afirmación de DJ.

Obediencia
A Poe Dameron la obediencia es algo complicado o 
imposible. ¿Por qué le es más fácil obedecer a Leia al final 
de la película que al principio? ¿Qué factores crees que son 
necesarios para que tú obedezcas a alguien?



Actividades

Buscad las respuestas.
Creí que habría respuestas aquí, me equivocaba. Nunca me he 
sentido tan sola
¿Qué pensáis de esta afirmación de Rey? ¿Es mayor la soledad de 
estar solo sin nadie o la de no encontrar respuestas a las 
preguntas importantes de la vida?

Motivaciones para luchar
Finn: ¿Por qué me has parado?
Rose: Te he salvado. Así es como ganaremos. No luchando contra 
lo que odias. Sino salvando lo que amamos
Ganar un partido, estudiar, vivir… hacer una lista con al menos 5 
motivaciones para lo que hacéis habitualmente y compartirlo con 
los amigos. 

Vestuario y peluquería
Leia a Luke: Sé lo que vas a decir
Cambié mi peinado
Realizad una exposición con fotos y textos explicativos 
sobre la evolución de los personajes, vestuario, naves, 
peinados… a lo largo de la saga.

Dieta
Escribe los principales alimentos de tu dieta alimenticia
Marca los que podrías eliminar y por qué.

Rebelión pequeña
La resistencia es una rebelión lamentablemente pequeña, cada vez 
más pequeña en cada batalla. Y sin embargo Leia afirma al final de 
la película: Tenemos cuanto se requiere. 
¿A qué crees que se refiere y por qué?

La fuerza
Luke: La fuerza no es un poder que se tiene, no va sobre levantar 
piedras, es la energía que hay entre las cosas, una tensión, un 
equilibrio que mantiene unido el universo.
Haz un trabajo sobre lo que se podría considerar fuerza en 
diferentes culturas, religiones, ciencias…

El sacrificio
La película comienza con el sacrificio de Paige, la hermana 
de Rose.
Haz una lista de personajes que hayan marcado la saga o la 
historia de la humanidad por sus sacrificios personales.



Actividades

Una historia con héroes

Rose a Finn: Si que eres un heroé.
Distingués entre el bien y el mal y no rehuye
la dificultad.

¿Quién es para ti un héroe? 
¿En qué sentido cada uno de estos 
personajes podría ser considerado un 
héroe?
¿Con cuál te identificas más? 
¿Por qué?

Una historia de esperanza
La admirante Holdo: 400 personas en 3 naves, los
últimos de la resistencia pero no estamos solos, en
cualquier rincón de la galaxia, oprimidos y humillados
conocen nuestro símbolo y tienen toda su fe en él,
somos la chispa que encenderá el fuego que
restablecerá la República. Esa chispa, esta resistencia
debe sobrevivir, esa es nuestra misión. Ahora a sus
puestos y que la fuerza nos acompañe.

Elige un colectivo o un grupo de personas que tengan 
una causa por la que luchar y escribe un discurso 
motivador. 

Una historia de formación
Rey: Dentro de mí hay algo que siempre ha estado 
ahí, pero ha despertado y tengo miedo. No se qué 
es, ni qué hacer con ello y necesito ayuda.
Luke: Necesitas un maestro.

¿Qué dice esta conversación de lo que es la 
educación? 

Una historia espiritual
La Orden Jedi, posteriormente conocida como la
Antigua Orden Jedi y referida como la Sagrada Orden
de los Caballeros Jedi, fue una antigua organización
monástica guardiana de la paz unificada por su
creencia y observancia de la Fuerza, específicamente
su lado luminoso. Los Jedi fueron los guardianes de la
paz y la justicia de la República Galáctica, y se
convirtieron en el más famoso de los varios grupos
que se basaban en la Fuerza para obtener su poder.
¿A qué organización podrías considerar tú que son
Jedi? ¿Por qué?



Experiencia de fe

VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD

Amar y ser amados, tener buenos amigos, una familia, que haya en el mundo más bien, más justicia, paz,
solidaridad, lograr ser felices en todas las circunstancias… En el corazón de cada persona, no importa su edad,
género o dónde viva, se albergan infinitud de deseos a los que intenta responder de diferentes maneras. Y
aunque a cada deseo se contente con responderle con una satisfacción, pronto se da cuenta que no le valen
respuestas parciales, ya lo dice un anuncio de publicidad: “No puedes no tenerlo todo”
En Madrimaná, tras la lectura de un texto del Papa emérito Benedicto XVI, invitamos a todos en esta séptima
edición a ser conscientes de este inmenso deseo que llevamos inscrito en el corazón.
Os invitamos, en primer lugar, a aprender o re-aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No
todas las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto: algunas dejan un rastro positivo, son capaces
de pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otras, en cambio, tras la luz inicial, parecen
decepcionar las expectativas que habían suscitado y entonces dejan a su paso amargura, insatisfacción o una
sensación de vacío. Educar desde la tierna edad a saborear las alegrías verdaderas, en todos los ámbito de
la existencia —la familia, la amistad, la solidaridad con quien sufre, la renuncia al propio yo para servir al
otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por las bellezas de la naturaleza—, significa ejercitar el gusto
interior y producir anticuerpos eficaces contra la banalización y el aplanamiento hoy difundidos.
Igualmente, los adultos necesitan redescubrir estas alegrías; desear realidades auténticas, purificándose de la
mediocridad en la que pueden verse envueltos. Entonces será más fácil soltar o rechazar cuanto, aun
aparentemente atractivo, se revela en cambio insípido, fuente de acostumbramiento y no de libertad.

Un segundo aspecto, que lleva el mismo paso del precedente, es no conformarse nunca con lo que se ha
alcanzado. Precisamente las alegrías más verdaderas son capaces de liberar en nosotros la sana inquietud que
lleva a ser más exigentes —querer un bien más alto, más profundo— y a percibir cada vez con mayor claridad
que nada finito puede colmar nuestro corazón. Aprenderemos así a tender, desarmados, hacia ese bien que
no podemos construir o procurarnos con nuestras fuerzas, a no dejarnos desalentar por la fatiga o los
obstáculos que vienen de nuestro pecado.

No se trata de sofocar el deseo que existe en el corazón del hombre, sino de liberarlo, para que pueda
alcanzar su verdadera altura. Somos un infinito deseo de Verdad y Vida en Plenitud. Y cuando nuestro
inquieto corazón va a en busca de su respuesta lo encuentra.

Actividades:

¿Dónde encontrarán la felicidad nuestras protagonistas? ¿Qué es lo que más desean?

¿Qué les impulsará a luchar? ¿Dónde crees que se suele buscar en la actualidad la

felicidad?

Las relaciones entre los personajes cambian: ¿Qué crees que los transforma y une?

¿Crees que se sienten o parecen más felices al principio o al final?

¿Cómo identificas en ti el deseo de Verdad?

¿Qué es la vida en Plenitud? ¿Crees que se puede lograr?

Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese 

deseo.


