


Datos

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?

Vengadores: Endgame
Después de los devastadores eventos ocurridos en Vengadores: Infinity War, el
universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el Titán Loco. Tras la derrota,
las cosas no pintan bien para los Vengadores. Mientras Iron Man (Robert Downey Jr.)
vaga en soledad junto a Nebula (Karen Gillan) en una nave lejos de la Tierra, el grupo
encabezado por Capitán América (Chris Evans), Viuda Negra (Scarlett Johansson), Hulk
(Mark Ruffalo) y Thor (Chris Hemsworth) deberá tratar de revertir los efectos de la
catástrofe provocada por Thanos. Los Vengadores deberán reunirse una vez más para
deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas. Esta
vez, contarán también con aliados como Ojo de Halcón (Jeremy Renner) y Capitana
Marvel (Brie Larson), además de Ant-Man (Paul Rudd), que presumiblemente podría
haber estado atrapado en el Reino Cuántico. Juntos, se prepararán para la batalla
final, sin importar cuáles sean las consecuencias.

Título original: Vengadores: Endgame
Año: 2019 / Duración: 181 min. /País:Estados Unidos
Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Guión: Christopher Markus, Stephen McFeely (Cómic: Jim Starlin. Personajes: Stan 
Lee, Jack Kirby)

Premios

2019: Premios Oscar: Nominada a mejores efectos visuales

2019: Premios BAFTA: Nominada a Mejores efectos especiales visuales

2019: Premios Annie: Nom. mejor animación de personajes en película no animada

2019: Critics Choice Awards: Mejor película de acción y efectos visuales

2019: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejores efectos visuales

2019: Satellite Awards: Nominada a mejor sonido y efectos visuales

2019: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejores especialistas de acción

www.madrimana.com - educacion@madrimana.com

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Anthony Russo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Joe Russo
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=bafta&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=annie&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=critics_choice_awards&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cfca&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=satellite&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=sag&year=2020
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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 de ellos.

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 este cuadro:

Entre todos, indicad:

• ¿Qué importancia tiene la relación que tienen entre todos los personajes?
• ¿Crees que su amistad es sincera? Señala de qué manera lo demuestran.

• ¿Qué personaje dirá: Tío, ¿estás bien? Necesitamos tu ayuda. Podría haber una posibilidad de arreglarlo todo… 
Valorad por parejas qué quiere decir; en qué contexto lo dice y qué mensaje positivo transmite.

• ¿Crees que todas las  relaciones que establecemos nos aportan algo como persona?

•Valorad qué aporta Hulk a los demás personajes. Si uno de estos personajes no hubiera estado en la historia, ¿cómo 
hubiera cambiado el  relato de los hechos?

Capitan
América

Thor Iron Man Hulk Capitan
Marvel

Ant-man
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Black widow Hawkeye
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Actividades

• Si nuestros personajes fueran reales y nuestra historia basada en hechos reales y tuvieras la oportunidad de realizar  
una breve entrevista a uno de ellos, piensa en qué pregunta les realizarías y señala qué crees que contestarían. Para  
ello, no olvides respetar el decoro lingüístico: emplear el nivel de lengua y el registro adecuado, es decir, hablar  como 
si fueras realmente el personaje.

• Realiza solo una pregunta y una respuesta para poder compartirlo con tus compañeros.

• 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.
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Te necesitamos, tío… ¿Qué es lo que quieres de él?...

Quiero esa gema y no tengo ganas de discutir…

Tanos… No digas ese nombre. Aquí, no lo decimos. Quítame esa mano de 
encima…

¿Por qué iba a tener miedo de ese tío?

Estás metido en un bache de esos… ¿Quieres saber quién me ayudo a salir de 
él?....Tú fuiste, tú me ayudaste a salir de él…

Perdimos amigos, perdimos familia, perdimos una parte de nosotros. Hoy, 
tenemos la oportunidad de recuperarlo todo ¿Conocéis vuestros equipos y las 

misiones?

Cómo funciona… Ahora, necesitamos saber el qué y cuándo funcionan…

Esperamos sentados la oportunidad adecuada… Hay que discutirlo…

Esto ha sido un regalo. Vete y sé el hombre que estás destinado a ser…

Dejadme hacerlo, dejadme hacer algo bueno… No estás en condiciones…

Ella se sacrificó por esa maldita gema. Apostó por ella… No va a volver. 
Tendremos que hacer que merezca la pena … ¡¡¡Lo haremos!!!
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Actividades: EL PODER DE LOS COMICS 

Los cómics son una buena herramienta para cimentar el interés por
descubrir historias pasando páginas.
Divertirse y emocionarse en estos libros en los que el texto está apoyado
por las imágenes, ayuda a comprender que hay multitud de personajes y
aventuras emocionantes, divertidas, sorprendentes… al alcance de nuestra
mano.
Aunque en España el cómic infantil no tiene tanto éxito como los cuentos,
poco a poco van surgiendo editoriales que se atreven con este género para
prelectores y primeros lectores. El cómic es un medio fantástico para
introducir a los niños en el mundo de la lectura, ya que las historias son más
cortas, con argumentos más simples y poseen un gran poder de
comunicación.
Los cómics, entre otros muchos beneficios, favorecen la capacidad de
síntesis y análisis, ya que al tener un espacio limitado (viñeta), la
información debe concentrarse en pocas imágenes y palabras, con lo que
ayuda a los pequeños lectores a reconocer lo que es esencial, además de
ayudarles a organizar el pensamiento y a saber exponerlo.

Los libros que se publican para prelectores contienen solo ilustraciones y
poco o nada de texto; pero a medida que los niños crecen, las imágenes
desaparecen para dar paso al texto. Todos pensamos que es lo natural, pero
en muchas ocasiones, este cambio tan brusco es lo que hace que los niños
rechacen los libros. Es aquí donde tiene un papel importante el cómic, ya
que les puede ayudar en ese proceso.

Aquí, tenéis un ejemplo de los primeros comics de los vengadores:

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a27300811/vengadores-
endgame-comic-guantelete-del-infinito/

Este es un comic que podéis tomar como referencia. Lo hizo Unicef
pensando en vuestros poderes. Es un cómic diseñado colaborativamente
para difundir los Objetivos de Desarrollo mundial.

http://www.ods.gub.uy/images/Heroes_apara_el_cambio.pdf

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a27300811/vengadores-endgame-comic-guantelete-del-infinito/
http://www.ods.gub.uy/images/Heroes_apara_el_cambio.pdf


Mensajes

Individualmente o en grupos, trabajad los valoresque ensalza la película y profundizaden ellos  
siguiendo el siguienteesquemade 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?

Poneden comúnconel restode la clase lo trabajadoy comentadloentretodos.

honestidad

Prudencia

SensibilidadConstancia 
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ESFUERZO Y SUPERACIÓN

Todo el relato de esta historia recoge un aprendizaje del capitán América . Al terminar, dirá: 
“Todos queremos un final feliz, pero no siempre sale así…  Espero que las familias estén reunidas; que recuperemos 
eso… Las fuerzas épicas de la oscuridad y la luz han entrado en juego, para bien o para mal, esa es la realidad en la 
que Morgan va a tener  que crecer ”

De él dirán:
“ Ojalá hubiera forma de hacérselo saber: que hemos ganado; que ya está…  Él ya lo sabe”  ;
“Tu pueblo quiere un rey … Para mí, es hora de ser quien soy en vez de quién debería ser”;
“ Aunque el  trabajo del héroe es así. Una parte de ello es el final”
“¿Qué se siente? Como que es de otro…ya no …..Gracias. Seré digno de él…..Por eso, es tuyo”

Comentad estos diálogos de los diferentes personajes que intervienen .

LAS APARIENCIAS y los PREJUICIOS
Valorad las diferentes intervenciones que hay en la película y comentad hasta qué punto esta sociedad sustituye 
la verdad por la  apariencia.

Señalad qué es un prejuicio y valorad si los jóvenes los tenéis o los sufrís.

Son muchos  los  temas  de  la película.  Os señalamos  algunos  de  ellos  para que sigáis trabajándolos:

el RESPETO, la COMUNICACIÓN ,las NORMAS, la AMISTAD, el COMPAÑERISMO, la FAMILIA…
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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?, ¿que 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!

Actividades:
•¿Cuáles de estas frases te han impactado y por qué?
•¿Cuáles son los mayores temores de cada uno de los personajes?¿Cómo los hacen 
frente?
•¿En qué momentos de la película se muestra que los personajes son fieles a su propio 
ser?¿Qué otras frases de estos textos se muestran en la película?
•¿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.


