


Datos

STAR WARS: EPISODIO IX - EL ASCENSO DE
SKYWALKER

Un año después de los eventos de "Los últimos Jedi", los restos de la
Resistencia se enfrentarán una vez más a la Primera Orden,
involucrando conflictos del pasado y del presente. Mientras tanto, el
antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo que
llevará a la saga de los Skywalker a un final definitivo. Final de la trilogía
iniciada con "El despertar de la Fuerza".

Título original: Star Wars: The Rise of Skywalker
Año: 2019   Duración: 141 min.
País: Estados Unidos   Dirección: J.J. Abrams.  
Guion: J.J. Abrams, Chris Terrio (Personajes: George Lucas. Historia: 
Chris Terrio, J.J. Abrams, Colin Trevorrow, Derek Connolly)
Música: John Williams
Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly 
Marie Tran, Joonas Suotamo, Domhnall Gleeson, Ian McDiarmid, Carrie
Fisher, Anthony Daniels, Keri Russell, Billie Lourd, Lupita Nyong'o.

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?

¿Qué final le hubieras dado tu a esta saga?



Saga Cinematográfica

STAR WARS. EPISODIO IX – EL ASCENSO DE SKYWALKER

Desde 1977, año en que se estrenó Star Wars, con el ya mítico Episodio IV, se han lanzado 11 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.

Descubre la historia tras la saga. ¿Cómo llegó George Lucas a sacar adelante la primera trilogía de Star
Wars?, ¿cómo se le ocurrió la historia de Star Wars?

Investiga sobre las diferencias entre las trilogías del cómic y la de secuelas cinematográficas

El Héroe / La Heroína

George Lucas ha revelado el libro que le
ayudó a configurar el “factor trascendental”
que hay en la saga. Fue el libro del mitólogo y
profesor Joseph Campbell El héroe de las mil
caras, que trata sobre el viaje del héroe, un
patrón narrativo que se ha encontrado en las
historias y leyendas populares.

¿Quiénes y cómo han sido los diferentes
héroes de la saga y por qué?



Personajes

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

• 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 frases de los personajes que los pronuncian o los que describen?

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. 



Citas

Lee las siguientes citas. Establece a qué  personajes corresponden, más o menos, en qué contexto 
aparecen. ¿Qué implican en la película? ¿Cómo las entendéis cada uno, qué significan para vosotros?

“Y, ¿quién es ella?”

“Nada es imposible”

“Nunca tengas miedo de quien eres”

“Lo que parece es una cosa, dime la verdad”

“Sólo entrenas. ¿Para qué?”

“No te esconderás hoy. No de mi”

“Te voy a encontrar y te voy a convertir al lado oscuro”

“¿Puedes hacerme un favor? Sé optimista”

“Estaremos juntos hasta el final”

“Estoy viendo por última vez señor, a mis amigos”

“Donde quiera que estés, siempre me vas a encontrar”

“Muchos dicen que me conocen bien pero nadie me conoce en 

realidad”

“Tu nueva familia, morirá”

“Jamás será una Jedi”

“El lado oscuro está en nosotros”

“Sé lo que debo hacer pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo”

“Ella vendrá y sus amigos la seguirán”

“No lo lograré solo”

“El miedo no es lo que me mantuvo aquí”

“Hay cosas que importan más que la sangre”

“Confrontar el miedo es el destino de un Jedi”

“Dentro de ti viven mil generaciones pero esta es tu pelea”

“Mátame y mi espíritu será parte de ti”

“No estamos solos”

“Con un golpe de su sable los Sith renacerán”

“Solo son personas”

“La fuerza estará contigo, siempre”

“En el corazón de un Jedi reside su fuerza”

“Yo soy, todos los Jedi”



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.

Amor

Amistad

Identidad Sacrificio Pertenencia

Luchar

Fuerza

Libertad

Miedo



Multidisciplinar

Lengua

Atrévete a escribir un inicio explicativo que 
preceda cada uno de los nueve capítulos de la 
saga

Educación Física

Atrévete a escribir un 
inicio explicativo que 
preceda cada uno de los 
nueve capítulos de la saga

Historia

Atrévete a escribir un inicio explicativo que 
preceda cada uno de los nueve capítulos de la 
saga

Economía

Atrévete a escribir un 
inicio explicativo que 
preceda cada uno de los 
nueve capítulos de la 
saga

Física

Atrévete a escribir un 
inicio explicativo que 
preceda cada uno de los 
nueve capítulos de la 
saga

Arte

Atrévete a escribir un 
inicio explicativo que 
preceda cada uno de los 
nueve capítulos de la saga



Experiencia de Fe

Ser tú mismo; generar grandeza, a pesar de ser limitado… Aceptar y acoger a quien piensa 
diferente…

Vivir un amor verdadero que dure toda la vida…

Sentir 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, de las locuras, de las enfermedades…

Tener un trabajo digno que permita un bienestar…

No encerrarse en las islas de las ideologías ni de los individualismos…

No apostar por el derrotismo básico…

No fugarse de la vida…

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, está clausurado en sí mismo. A veces,
uno sueña cosas que puede que no sucedan, pero... ¡Suéñalas, busca horizontes, ábrete! ¡Ábrete a cosas
grandes! ¡No te arrugues!
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?, ¿qué se imprima en el alma la certeza de un amor que hace la vida
imparable?

El camino de la esperanza no es fácil y no se puede recorrer solo, pero…

No es imposible. Es real… ¡Da el salto!

¿Cuál es el mayor salto de Rey? Y, ¿el de Kylo Ren?
¿En qué cosas crees que te pareces a estos personaje?
¿Cómo identificas en ti la frase “no es imposible, es real”?
¿Qué es “dar el salto”? ¿Crees que se puede lograr?
Identifica en tu vida en qué momentos has intentado lo imposible y  cómo lo lograste, 
cuál fue tu salto.


