


EMOJI 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Marca los contenidos que crees que definen mejor la película:

Acción Comedia  Biografía   Aventuras  Drama       Ciencia ficción 

Documental Animación Romance  Musical Lágrimas                               Terror                     

Fantasía Catástrofe                 Histórico                Religión Western Suspense

• La sinopsis es una presentación breve de la película en la que se plantea el inicio de la historia sin desvelar
demasiados detalles y, por supuesto, sin contar el final. Escribe tu propia sinopsis de la película.

• De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película? Explica tu elección. 

• En la crítica de cine, los periodistas tampoco desvelan detalles importantes o el final, pero explican las razones por las
que la película puede gustar o no al público (las personas). Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película
e indicando las razones por las que la película podría gustar a otras personas.

• Ahora, escribe una breve valoración. Debe ser clara, subjetiva y breve.

• Escribe una breve noticia sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película. ¿Qué valor puede tener acudir al
cine? ¿Te parece una experiencia recomendable desde el punto de vista de tu aprendizaje? ¿Por qué? Valora si los
contenidos de esta película son “pertinentes”/adecuados para los chicos de hoy en día.

• ¿Recuerdas otras películas que se enmarquen en el mundo de los adolescentes?
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Lady Bird

Christine, quien se hace llamar Lady Bird, es una

joven confusa y cabezota en su último año de instituto.

Muy parecida a su madre, con la que se enfrenta

constantemente, tratará de encontrarse a sí misma en

mundo que no responde a sus aspiraciones: entrar en

una universidad alejada de su ciudad, Sacramento, y

alejada de su familia. Ello la llevará a cuestionarse sus

creencias, sus amistades y los límites de lo moral.
Título: Lady Bird Título original: Lady Bird
País: USA  Productora: Scott Rudin Productions, Entertainment 360, IAC Films 
Distribuidora: A24 Distribuidora en España: Universal Pictures Spain Director: 
Greta Gerwig Guion: Greta Gerwig Reparto: Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf, Lucas Hedges, John Karna, Beanie Feldstein, Tracy Letts, Timothée
Chalamet y Danielle Macdonald, Bayne Gibby, Monique Edwards, Roman
Arabia, Shaelan O'Connor, Marielle Scott, Ithamar Enriquez y Christina Offley.

Datos

Experiencia cinematográfica
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Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y  una emocional 
(etopeya) de las protagonistas de la historia. Después, señalad, qué cualidades destacáis en cada una 

Toma notas de lo que vais destacando de ellos en este cuadro:

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de  estos personajes y señalar con más detalle: qué es lo que más 
te ha llamado la atención de ella y  cómo evoluciona en la película. Además, destaca el papel qué juegan en la 
película 

Personajes

Intentad construir por grupos, con breves pincelas, una descripción física (prosopografía) y  una 
emocional (etopeya) de las protagonistas 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 es 
lo que más te ha llamado la atención de él y  cómo evoluciona en la película. Además, destaca el papel 
qué juegan en la película. Toma notas de lo que vais destacando de ellos en el cuadro:

Christine 
“Lady Bird”

Madre (Marion) Padre (Larry) Su hermano 
(Miguel)

Profesor.
Mr. Bruno

Padre Leviatch Hermana Sarah Danny O´Neill Kyle Amigas 
(Julie/Jenna)
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Personajes

Entre todos, indicad: 
• ¿Qué importancia tiene la AMISTAD para Lady Bird? ¿Crees que son buenas las relaciones que 
establecen entre los jóvenes de la película? ¿Te parecen relaciones realistas?  Señala de qué manera 
se presentan y valora si asientan sobre valores positivos su amistad.
• A lo largo del relato, Christine mantendrá  dos RELACIONES sentimentales. Estableced un contraste 
entre ambas. ¿Por qué crees que ninguna de ellas termina de aportarle una felicidad completa?
• Es evidente el contraste entre los personajes ADULTOS y los adolescentes. Aunque será fácil 
señalar los obstáculos que cree encontrar Christine en su camino, recuerda qué adultos, a lo largo de 
su historia, la ayudan o impulsan a formarse como una buena persona. 
• A lo largo de la historia, “Lady Bird” aspirará a ser otra. ¿Qué MODELOS admirará?  ¿Qué 
representará la casa de la abuela de Danny? ¿Por qué crees que no mirará como un modelo a su 
madre? ¿Cómo evolucionará su relación? 
• Lady Bird se muestra descreída e impertinente sobre las CREENCIAS y la fe que se vive en el 
colegio. ¿Por qué crees que  Lady Bird acude a la iglesia tras su estancia en el hospital? ¿Recuerdas la 
conversación? ¿Qué crees que ha comprendido y por qué?

Mensajes y temas para reflexionar

Individualmente o en grupos, trabajad los valores  y aspectos  relacionados con ellos presentes 
en la película . 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.
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Mensajes

Esfuerzo
Honestidad
SINCERIDAD

Sensibilidad
GRATITUD

Prudencia

COMUNICACIÓN

Constancia

SER vs PARECER

Lady bBird dirá “¿Crees que parezco de Sacramento?” A lo largo de toda la película querrá
aparentar ser quien no es. Cambiará hasta su nombre y hará que la llamen Lady Bird en lugar de
Christine. En la búsqueda de una identidad, Christine niega quién es y sus orígenes. ¿Por qué crees
que lo hace? Otros personajes, como Danny o Kyle, también presentarán un problema para ser
ellos mismos. ¿A qué crees que se debe?

¿Crees que Lady Bird será más feliz en la casa azul? ¿Por qué? Compartid vuestras reflexiones.
¿Creéis que la felicidad se haya en las pertenencias?
Cuando Lady Bird consigue su principal objetivo, ¿se siente feliz?

LA COMUNICACIÓN.

La familia y los profesores de Lady Bird le hablarán y en varias ocasiones, verbalizará que
desconocía algún hecho o situación muy cercano a ella. ¿Por qué crees que ocurre esto? Analizad la
importancia que tiene la escucha activa y la empatía para evitar este tipo de situaciones. Valorad
las palabras de la hermana Sarah: “Amor y atención… ¿No crees que son lo mismo?”

Su madre y Lady Bird no logran comunicarse. Más allá de la diferencia generacional, nos
encontramos con una situación en la que ninguna de ellas logra expresar sus sentimientos. Se
quieren, pero parecen estar bloqueadas la una con la otra. Un bloqueo que la madre no parece
tener con otros personajes. Por otro lado, Lady Bird defenderá a su madre ante sus amigos y
afirmará que sabe que la quiere mucho, aunque a su madre no se lo exprese. ¿A qué crees que es
debido?

Teniendo en cuenta el análisis de los personajes que habéis hecho antes, indicad qué creéis que
provoca en la madre esa imposibilidad de poder expresarle a su hija lo que siente. ¿Por qué no
envía las cartas, por ejemplo? ¿Crees que una persona sin modelos o con un trauma infantil puede
verse después imposibilitada para verbalizar sus sentimientos? Además, valorad de qué manera
Lady Bird impide una mejor comunicación con su actitud.
Su padre dirá estas palabras. Valoradlas.

“Tu madre no sabe cómo ayudarte y eso la frustra”.

1

2
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¿Por qué crees que lady Bird se encontrará más relajada con su padre? Parece que se siente
más entendida y relajada con él. Sin embargo, crees que corresponde correctamente a este
cariño? ¿Por qué?
Leed esta breve conversación y comentad qué os parece:

-¿Te dejo aquí? Puedo llevarte hasta la entrada.
-Me gusta caminar.
-Bueno, te quiero.
-¿Y qué me dices de las solicitudes?
-Veré qué puedo hacer.
-Gracias, papá. Te quiero.

La importancia de la ASERTIVIDAD.
En su egoísmo, lady Bird dejará de lado a su amiga Julie. Dejará de tratarla y buscará unas
compañías más populares. ¿Le aportará esto más felicidad? ¿Por qué crees qué, aun
sintiéndose parte del grupo, parece seguir frustrada? Sin embargo, al reencontrarse con Julie,
ambas se mostrarán felices. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pero, para llegar a estar con Julie,
pasará por separarse de sus “amigos”. Lee este diálogo con Kyle y estableced su importancia:

- De hecho, sí quiero ir al baile.
- Pero yo no quiero ir.
- Déjame en la casa de mi amiga Julie.
- ¿Quién es?
- Mi mejor amiga.

La huida. Encontrarse a uno mismo.
¿Por qué desea huir de Sacramento? ¿Qué quiere dejar atrás?
¿Crees que existen huidas que se producen dentro de uno? Pon algún ejemplo que conozcas.
¿A dónde conducirá a Lady Bird su búsqueda? ¿Por qué hará llamarse después Christine?

Mensajes y actividades para reflexionar

4
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Para el debate: 

La amistad. 

¿Qué buscáis en un verdadero amigo? Comentad qué cualidades esperáis encontrar en un buen amigo? 
¿Creéis que es fácil? ¿Por qué Bird se acerca a Jenna y deja de lado a Julie? ¿Crees que por una amistad una 
persona puede llevar a realizar cualquier cosa? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Lady Bird? 

Los límites. 

Las normas deberían de estar para proteger un bien mayor. ¿Crees que alguna situación puede justificar su 
ruptura? ¿Qué opinas del incumplimiento de Lady Bird con el código de honor? ¿Por qué crees que el 
profesor no se enfrenta a ella, aun sabiendo que no es verdad? Valorad también el valor simbólico de las 
compras que hace al cumplir 18 años. 

P04

5

Mensajes y actividades para reflexionar

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:

Soy del último año y no sabía eso. 
Tal vez porque no quieres formar parte de la comunidad. 

Me gustaría vivir un momento emocionante. 

No tenemos que mantenernos siempre entretenidas. ¿O sí…?

Si viviera aquí, sin duda celebraría mi boda aquí. 

¿Por qué no me veo así?

Puedo llevarte hasta la entrada. 

-Damos asco.
-Me di cuenta cuando tenía tres años. 

Vivo del lado equivocado de las vías. 

No entiendo por qué no soy buena en matemáticas.
(…) – Puede que la culpa sea de tu madre. 

No puedes tratar así a tu ropa. 

Te respeto mucho para hacer eso. 

Confío en vuestras palabra. Sé que conocéis vuestras calificaciones mejor que nadie. Es una cuestión del código de 
honor. 

Creo que es una pena que pases el día de acción de gracias con una familia que no conoces en vez de con nosotros. 
Pero creo que es eso lo que quieres hacer. 

Tu madre tiene un corazón enorme. Me aceptó  cuando los míos no lo hicieron. 

Tener éxito no significa ser feliz. 

Tienes que saber cómo te sientes. 

Nada es suficiente para ti. (…)¿Tienes idea de cuánto cuesta mantenerte?

Hasta tú mereces algo mejor. (Tras oír el claxon).

¿Por qué dijiste que era su casa? La verdad, no entiendo cómo alguien puede mentir con algo así. 

Amor y atención… ¿No crees que son lo mismo?

Mamá, quería decírtelo, pero estábamos peleadas. (…) Mamá, gracias. Gracias. 

6
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P05 Eperiencia de fe

• Miedo al fracaso social, económico, familiar, amoroso… miedo al silencio, a las dificultades, a la 
precariedad, al sufrimiento, a la libertad, a la falta de libertad, a las tecnologías… ¿Se puede vivir 
con un miedo constante?, ¿qué se puede hacer para combatirlo?, ¿tienes experiencia del 
miedo? ¿y de haberlo superado? 

• Miedo que nos limita y evita que lleguemos a cumplir el sueño de Dios para nosotros y para la
humanidad

Piensa en Lady Bird. Ella preguntará a su madre: ¿Pero yo te agrado? Temerá no ser nunca
suficiente. Por eso, no vivirá con paz, siempre poniendo la felicidad fuera de sí, dejando
incluso de ser ella misma para crearse un personaje. En relación a esto, ¿qué crees que
implicará el miércoles de ceniza? Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué significa?

¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (..) ¡No temáis! ¡Abrid, más todavía,
abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los Estados,
los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la civilización y del
desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre». ¡Sólo Él lo conoce!
Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de su ánimo, de su
corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este mundo. Se siente
invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo ruego, os lo
imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él tiene
palabras de vida, sí, de vida eterna!”

Homilía del Papa S. JUAN PABLO II en el comienzo de su pontificado, Domingo 22 de octubre de 1978 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. (…) No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.”

Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Santo Padre Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual (19 marzo 2018)

Actividades:

• ¿Dónde encontrarán la felicidad nuestros personajes? ¿Qué es lo que más desea Christine? ¿Qué le
impulsará a querer ser ella misma? ¿Cómo crees que se propone buscar la felicidad? ¿Crees que se deja
querer? ¿Qué impide que sea querida? ¿Dónde crees que se suele buscar la felicidad en la actualidad?

• La madre de Lady Bird es muy querida por sus compañeros y amigos. La novia de Miguel la describirá
como una persona generosa y cariñosa, aunque intuimos por cómo habla de su madre que no tuvo una
infancia feliz ¿Por qué Lady Bird es incapaz de verlo? ¿Crees que sabe dejarse amar?

• ¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido verdaderamente libre? 

• ¿Qué es necesario para conseguir una  vida plena según las palabras del Papa?  

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

Experiencia de fe

VIII MADRIMANÁ: “¡Ánimo, no tengáis miedo!” 
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