


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.

• ¿Qué son los flashbacks? ¿Por qué crees que para la crítica consigue dar dinamismo a la historia, sin estropear nunca
la emoción del suceder de los acontecimientos? ¿Qué papel juega la escritura en relación a ello?

• ¿Recuerdas otras películas que se enmarquen en el mundo de los adolescentes y en el marco de las relaciones
familiares?
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Mediados del siglo XIX, Massachusetts. Con el

impacto presente de la Guerra Civil en Estados Unidos, cuatro

hermanas parecen dispuestas a vivir la vida luchando por sus

sueños en una época donde las mujeres debían limitarse a ser

esposas, madres o dependientes. Sin embargo, las hermanas

March, Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen), Jo (Saoirse

Ronan) y Amy (Florence Pugh), no sólo se enfrentan al reto de

llegar a la edad adulta siendo mujeres, sino que lucharán por

cumplir sus diferentes sueños. Será una de ellas, Jo, quien

escriba y nos narre esta historia donde buscará vivir de su

escritura.
Título: Mujercitas Título original: Little Women
País: USA  Productora: Columbia Pictures / Sony Pictures Entertainment (SPE) / 
New Regency Pictures / Pascal Pictures / Regency Enterprises. 
Distribuidora: Columbia Pictures
Director: Greta Gerwig Guion: Greta Gerwig (Novela: Louisa May Alcott)
Reparto: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza 
Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep, James Norton, Louis Garrel, Bob 
Odenkirk, Chris Cooper.

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 los 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:

JO Meg Elisabeth Amy Madre

Theodore 
(Laurie o Teddy)

Señor Brooke James Laurence
(Abuelo)

Profesor Bhaer Tía March
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Personajes

Entre todos, indicad: 
• ¿Qué importancia tiene la FAMILIA en la película? ¿Crees que son buenas las relaciones que 
establecen entre las hermanas? ¿Te parecen sus relaciones realistas?  Señala de qué manera se 
presenta la idea de familia en casa de los March, en casa de Laurie y en la de la tía March. ¿Dónde 
preferirías vivir y por qué si te trasladases a la historia que nos narran? ¿Qué ha primado en tu 
decisión? Compartid las respuestas de varios compañeros que hayan elegido opciones diferentes.
• A lo largo del relato, las hermanas crean RELACIONES sentimentales. Estableced un contraste 
entre el tipo de parejas que se plantean. ¿Qué crees que busca cada hermana en estas relaciones?
• Es evidente el contraste entre los personajes ADULTOS y las adolescentes que irán entrando en el 
mundo de los adultos casi sin darse cuenta. ¿En qué momentos de la película, crees que se observa 
este tránsito? 
• A lo largo de la historia, Josephine aspirará a ser una mujer independiente y escritora. ¿Qué 
DECISIONES tomará para lograrlo?  ¿Qué representará la casa de la tía March a lo largo de toda la 
película para ella?  ¿Cómo evolucionará su relación con el resto de los personajes en ese camino? 
• LA ESCRITURA, LA PINTURA, LA MÚSICA, EL TEATRO, LA LECTURA, … Mujercitas se muestra como 
un muestrario de artes ¿Qué crees que aportan estas a las hermanas? ¿Qué aporta a la familia en 
general? ¿Consideráis importante la educación artística?

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

A lo largo de toda la película Amy querrá aparentar ser mayor, Meg cambiará su forma de vestir y
hasta recibirá un nombre diferente en el baile y Jo parecerá meterse en un papel cuando habla de
sí misma como escritora. En la búsqueda de una identidad, parecen no estar conformes con
quiénes son. ¿Por qué crees que pasa esto? Otros personajes, como Beth o Laurie, también
presentarán momentos en que no parecen ser ellos mismos. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuándo
crees que se encuentran a sí mismos estos personajes? ¿Qué papel juega la mirada “del otro”?
¿Qué personajes les harán comprender su propia identidad, su valor?

LA BÚSQUEDA DE UNO MISMO.

La búsqueda de uno mismo.
¿Por qué desea vivir de sí misma Jo? ¿Qué supone dejar atrás? ¿Qué objetivo se pondrá al final?
Observa la imagen inferior. ¿Recuerdas por qué corre así Jo? ¿Por qué sonríe? La imagen que

encontramos al lado, es de la directora de la película? ¿Ves alguna relación? Investiga sobre su
vida y establece si hay una relación entre ella y el personaje de Jo.

1
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3 LA COMUNICACIÓN. LA EMPATÍA. EL PERDÓN.

La familia , la escuela, la casa de tía March, la casa de una familia sin recursos, la casa del
abuelo de Laurie… Todos estos lugares parecen regirse por diferentes pautas para la
comunicación. ¿Por qué crees que ocurre esto? Analizad la importancia que tiene la escucha
activa, los roles adquiridos y la empatía. Por ejemplo: valora qué representan el profesor y la
tía March o de qué manera decide comunicarse el abuelo con Beth. ¿Crees que sabe ser
empático? ¿De qué manera se comunicarán las hermanas con la familia que carece de
recursos…? ¿Qué tipo de padres crees que son los March? ¿Qué te permite afirmar esto?

A veces, las hermanas no logran comunicarse. Más allá de la diferencia generacional, nos
encontramos con una situación en la que, en casos como el de Amy con Jo, no logra expresarle
sus sentimientos y comente actos de los que se arrepentirá. Se quieren, pero parecen estar
bloqueadas la una con la otra. También Meg parece bloqueada en algún momento con sus
hermanas y con su marido. ¿Cuándo logran comunicarse todos estos personajes de verdad?

LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE. LA CARIDAD

¿De qué manera afronta la familia la enfermedad de Beth o las noticias de que el padre ha
sido herido? ¿Recuerdas de qué manera se contagia Beth? ¿De qué manera vivirá la familia el
luto?

¿Qué es para ti la caridad? Escribe una breve definición. Busca ahora la definición en el DRAE.
Se parece a tu definición.

La madre les pide a sus hijas, al irse, que continúen con sus labores. ¿En qué consistían estas?
¿De qué manera vive la caridad la familia, siguiendo el modelo de su madre? ¿Esta les impone
algo? ¿Qué importancia tiene la libertad a la hora de ayudar al prójimo para la Señora March?
¿Crees que el abuelo también hace caridad?

LA CONDICIÓN DE MUJER

¿Crees que Jo debe hacer ciertas renuncias para realizarse como mujer y artista?
La directora explica que, cuando presentó a Sony su visión de 'Mujercitas', les dijo a la gente

del estudio que quería hacer una historia sobre arte y dinero. ¿Qué crees que quiere decir
esto?

Jo es una mujer que debe luchar contra las convenciones de un mundo regido por hombres
para dar rienda suelta a su vocación artística. ¿estás de acuerdo? ¿En qué momentos de la
película podemos ver esto?

Tanto Meg como Amy establecerán una forma de relación con sus maridos basada en la
confianza y la sinceridad. ¿En qué momentos crees que se construye este tipo de relación en la
película? ¿Qué crees que pasará en el caso de Jo?

Mensajes y actividades para reflexionar

4
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LA AMISTAD.
¿Qué buscáis en un verdadero amigo? Comentad qué cualidades esperáis encontrar en un buen amigo? 
¿Creéis que es fácil? ¿Crees que Laurie y Jo podrán ser amigos? 

Son muchos los temas que pueden tratarse a partir del visionado de esta película.: el papel 
del arte, de la vocación, de la igualdad, de las clases sociales, de la educación…
¿Se te ocurre alguno más?

Tal vez, hubieras visto alguna de las adaptaciones previas de la novela de Louisa May Alcott,
escrita hace más de 150 años . Esta novela revolucionó la literatura americana con una “Guía
para señoritas” que era todo lo contrario a las demás. Su historia y el rompedor personaje de
Jo siguen resultando inspiradores por sus conceptos de moralidad, familia, independencia,
amor y libertad. ¿Qué crees que aporta esta última versión respecto a las anteriores, si las ha s
visto?

 Los siguientes trabajos de Alcott fueron Little Men (Hombrecitos) y Jo's Boys (Los
muchachos de Jo), continuaciones, que muestran a los hijos, sobrinos y alumnos de las
Mujercitas construyendo sus propias vidas. Te animamos a leerlas si te ha gustado la historia.

Seguramente, has leído alguna obra o visto alguna película que trate la relación entre
hermanas. Valora qué diferencia encontramos o aporta la relación de las hermanas March.
Piensa, por ejemplo, en las hermanas de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen o en una obra de
teatro como La casa de Bernarda Alba, de Lorca. ¿Qué tipo de relaciones tienen estas
hermanas? Parece que la relación de las March es más abierta y sincera, incluso siendo la obra
de Lorca una obra que atiende una época histórica más moderna, ¿a qué podría deberse?

P04

5

Mensajes y actividades para reflexionar
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P05 Eperiencia de fe

Ser tú mismo, generar grandeza a pesar de ser limitado…
Aceptar y acoger a quien piensa diferente…
Un amor verdadero que dure toda la vida…
Amistades que acompañen a cada paso y no abandonen nunca…
Perdonar a los que hacen daño…
Construir a pesar de las dificultades…
Vivir a pesar de adicciones, locuras, enfermedades…
Un trabajo digno que permita un bienestar…
No encerrarse en los conventillos de las ideologías y los individualismos…
No apostar al derrotismo básico…
No fugarse de la vida
…

Piensa en Mujercitas. Relee cada una de las afirmaciones anteriores y complétala con
referencias al crecimiento vital de nuestras mujercitas y los demás personajes: ¿cuándo
tuvieron que ser ellas mismas, aunque chocara con lo esperado? ¿Qué les quitará la paz?
¿Cómo viven acompañadas de la enfermedad y la guerra?¿Se encierran en su pequeño
mundo o deciden romper barreras en busca de la felicidad verdadera? ¿Se rinden…?
¿Cuándo personan o acompañan…?

• El Papa Francisco comentaba a los jóvenes en Cuba:

• “Decía un escritor: Las personas tenemos dos ojos: uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de
carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. En la objetividad de la
vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar esta clausurado
en sí mismo. A veces, uno sueña cosas que pueden que no sucedan pero…. ¡suéñalas, busca
horizontes, ábrete! Ábrete a cosas grandes. No te arruges.

• Ábrete y sueña. Sueña que el mundo contigo puede ser distinto. Sueña que si pones lo mejor de ti
mismo, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No te olvides de soñar. Por ahí se te va la
mano, sueñas demasiado y la vida te corta el camino… no importa sueña y cuenta tu sueño.
Cuenten sus sueños, hablen de las cosas grandes que desean…”

• Hoy en día, la esperanza es una de las virtudes más atacadas. Pero, ¿qué es la esperanza, ser
optimista? ¿Quién hace posible lo que no es objetivo en la vida, lo que somos capaces de soñar,
el deseo inmenso de nuestro corazón?

• El camino de la esperanza no es fácil, y no se puede recorrer solo pero No es imposible, es real…
¡Da el salto!

Actividades:

• ¿Dónde encontrarán la felicidad nuestros personajes? ¿Qué es lo que más desea cada hermana? ¿Piensa en qué
cosas se cuentan en su club. Finalmente, ¿qué les hará no perder la esperanza? ¿Dónde crees que buscan la
felicidad y dónde la encuentran?

• ¿Crees que las hermanas ayudan a que el mundo sea diferente?

• ¿Cómo enfrentas tus sueños? ¿Te has sentido verdaderamente libre para contarlos? ¿Por qué crees que para el 
Papa es tan importante que se cuenten y hablen los sueños? ¿Es fácil para ti? ¿Serías capaz de verbalizarlo?

• ¿Qué es necesario mirar 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

IX MADRIMANÁ: “No es imposible, es real. ¡Da el salto!” 
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