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Trabajar el cambio climático a través del cine post-apocalíptico
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Objetos Se recogen para reciclar Los guarda WALL·E como recuerdo

• Cucaracha

• Sujetador

• Pelota de playa

• Llaves de coche

• Anil lo de boda

• Caja de anil lo de boda

• Juguete infanti l

• Bota vieja

• Pato de plástico

• Perro

• Trofeo
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CINE Y EDUCACIÓN

H ay múltiples problemas en la sociedad actual
cuyo abordaje debe realizarse mediante la
puesta en marcha de actividades preventivas,

siendo la educación el elemento básico. Cualquier acti-
vidad de prevención que tenga que ver con el mundo es-
colar y la educación para el tiempo libre ha de conjugar el
valor divertimento con el elemento educativo, con la finali-
dad de hacer más atractiva la enseñanza y, de esta ma-
nera, cumplir con mayor eficacia el objetivo perseguido.

El cine es una herramienta de prevención y un ele-
mento de comunicación de indudable atractivo para el pú-
blico juvenil .

Los dos planos que nos ocupan, divertimento y edu-
cación, se enmarcan perfectamente en el elemento de
soporte que es el cine. El fortalecimiento de determina-
das actitudes, así como la potenciación de valores, son
elementos básicos para la formación y para que los jóve-
nes puedan afrontar con mayores posibi l idades de éxito
muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser
educativo si la persona, el espectador, está capacitada
para valorar y criticar, no sólo el argumento, sino también
todos los elementos que componen una película: guion,
dirección de actores, interpretación, fotografía, montaje,
banda sonora, etc.

En definitiva, el cine se convertirá en un buen recurso
pedagógico si al espectador se le capacita para el análi-

sis y la crítica de aquellas situaciones argumentales, sím-
bolos y mensajes que orienten sobre los riesgos a evitar o
que apoyen el desarrollo de posiciones más maduras,
favoreciendo los valores.

El cine puede convertirse en una eficaz herramienta
de trabajo cuando lo convertimos en algo más que un pu-
ro elemento de diversión. Evidentemente, para que esto
ocurra, debe haber un adecuado tratamiento cuyos as-
pectos más importantes serían:

1 . Disponer de unas películas debidamente seleccionadas
en función de criterios educativos y de entretenimiento.

2. Analizar y preparar los correspondientes soportes téc-
nicos que resalten y potencien los aspectos destacables
de la película y que permitan un trabajo previo y posterior
al visionado, incluyendo la correspondiente evaluación.

3. Incorporar el programa al centro escolar y al profeso-
rado como agentes efectivos de la educación para cumplir
mejor y potenciar el fin formativo que se persigue.

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro públi-
co objetivo: los niños y los jóvenes. Pero, en este caso,
no debe ser entendido como un mero divertimento, sino
como la oportunidad de captar la atención de los más
jóvenes, apoyar su capacidad de reflexión y favorecer el
análisis y la crítica de contenidos educativos que presen-
ta.



Realización: ElisabetMarco Escoda
en colaboración con el equipo técnico-pedagógico

del Centro de Comunicación yPedagogía

I
nterstellar es una película épica de ciencia ficción,
dirigida por el británico Christopher Nolan, que ge-
neró gran expectación en su estreno en noviembre

de 201 4, tanto por el secretismo con el que había sido ro-
dada, como por la fidelidad de sus planteamientos a pos-
tulados científicos. El fi lme contó con la colaboración de
reconocidos investigadores, como Kip Stephen Thorne,
físico teórico ganador de un premio Nobel y del Princesa
de Asturias de Investigación Científica y Técnica, quien
participó como productor ejecutivo y consultor científico.
Además, Jonathan Nolan, hermano del director y quien
se encargó desde un inicio del guion de la película, estu-
dió relatividad en el California Institute of Technology du-
rante cuatro años, para asegurarse de que entendía com-
pletamente todos los temas que iba a tratar en el largo-
metraje.

Interstellar es la novena película dirigida por Christo-
pher Nolan y su éxito no solo ha sido reconocido por su
gran recaudación en taquil la, recibiendo un ingreso mun-
dial de más de 675 mil lones de dólares, también ha sido
premiada con grandes galardones, como: un Oscar a los
Mejores efectos especiales; un BAFTA a los Mejores
efectos visuales; cinco Globos de Oro, entre ellos a la
Mejor banda sonora, Mejor película de ciencia ficción y
Mejores efectos especiales; y un Saturn al Mejor guion.

La película cuenta también con un reparto espectacu-
lar, ya que gran parte de los actores han ganado, previa-
mente a su participación en el fi lme, el premio de La
Academia: Michael Caine (quien interpreta al profesor
John Brand), Matthew McConaughey (como Joseph Coo-

per), Ellen Burstyn (como la anciana Murph), Anne Hata-
way (como Amelia Brand), Matt Damon (como el Dr. Hugh
Mann) y Casey Affleck (como el adulto Tom Cooper, hi jo
de Joseph). Además de los actores con nominaciones co-
mo Jessica Chastain (como la adulta Murphy Cooper),
Timothée Chalamet (como el joven Tom) o John Lithgow
(como Donald, el abuelo de Tom y Murphy).

La trama comienza con una distopía. En un futuro pró-
ximo, a mediados del siglo XXI, el planeta Tierra está
agotando sus recursos: fuertes sequías y plagas acaban
con la producción mundial de trigo y los gobiernos cen-
tran sus inversiones en la agricultura para intentar salvar
a la población de la hambruna. Se trata de un mundo en
el que los agricultores son más importantes que los inge-
nieros, sin embargo la NASA sigue buscando una solu-
ción fuera de nuestro planeta, tratando de encontrar un
mundo habitable más allá del Sistema Solar.

El argumento permite trabajar con el alumnado temá-
ticas fundamentales de física, entre ellas la teoría de la
relatividad de Einstein y las leyes de Newton. También
aspectos de astrofísica y astronáutica, como por ejemplo
cómo se desarrolló la carrera espacial, qué son los agu-
jeros negros y los agujeros de gusano, cómo se prepara
una misión espacial o cuáles son los efectos de la ingra-
videz. Por otro lado, puede dar pie a reflexionar sobre el
cuidado del planeta y las consecuencias sobre el medio
ambiente de catástrofes naturales o del calentamiento
global, además de debatir sobre la capacidad de los go-
biernos para controlar la educación de la población y ma-
nipular sus opiniones.



Argumento

La anciana Murph Cooper recuerda que cuando ella era
una niña su padre, como la gran mayoría de adultos, era
agricultor. Sin embargo, antes de dedicar todos sus esfuer-
zos a sacar adelante la plantación de maíz de la familia, su
profesión fue la de ingeniero y piloto de cohetes espaciales.
Durante la infancia de Murphy, la Tierra sufrió fuertes se-
quias y plagas que acabaron con la producción mundial de
trigo. Los gobiernos dejaron de invertir en investigación, en
tecnología y en cualquier otro ámbito que no fuera la agri-
cultura.

A pesar de todos los esfuerzos realizados a nivel plane-
tario, las enormes tormentas de arena, la sequía y las nu-
merosas plagas siguen azotando las cosechas mundiales y
la situación llega a tal extremo de gravedad que se avecina
una gran hambruna y la amenaza de que el planeta se que-
de sin oxígeno.

Además, de niña, Murphy descubre en su habitación có-
mo los libros de su estantería caen al suelo por sí solos, co-
mo si un fenómeno paranormal los empujara. Ante el escep-
ticismo familiar, decide investigar el fenómeno junto a su pa-
dre. Ambos descubren una anomalía gravitacional que los
llevará a encontrar las coordenadas de una base secreta de
la NASA. En ella, un grupo de científicos, liderados por el
profesor Brand, antiguo compañero de Cooper, y su hija
Amelia, están tratando de salvar al mundo. Tienen dos pla-
nes para salvar a la humanidad, aunque para llevar a cabo
cualquiera de los dos, necesitan previamente encontrar un
planeta que sea habitable. En caso de encontrarlo, la prime-
ra opción es diseñar naves capaces de alojar y trasladar a la
población mundial hasta ese planeta. Si eso no fuera posi-
ble, la segunda opción es colonizar ese planeta con embrio-
nes congelados.

Los dos planes ya están en marcha. Por un lado, se ha
construido una gran nave espacial para poder rescatar a la
población. A partir de la investigación de las anomalías gravi-

tacionales, los científicos saben que es posible controlar la
gravedad y están estudiando la fórmula que les permitirá con-
trolarla de tal modo que les permita propulsar una nave de es-
tas características. Por otro lado, hace cincuenta años, un
agujero de gusano se abrió cerca de Saturno. La NASA envió
una docena de astronautas, a través del agujero de gusano,
para explorar la posibilidad de habitar otros planetas fuera del
Sistema Solar. Les llamaron las misiones Lázaro y tres de
ellas tuvieron éxito, puesto que los científicos enviaron datos
satisfactorios sobre sus respectivos planetas.

El profesor Brand ofrece a Cooper la posibilidad de pilo-
tar la nave que visitará estos tres planetas y comprobar cuál
de ellos podría servir de hogar a la humanidad. Si los cientí-
ficos en la Tierra logran resolver la fórmula que permita
salvar a la población mundial enviándola al nuevo planeta,
esta será rescatada, si no, en la nave de Cooper llevarán lo
necesario para que los embriones congelados puedan ini-
ciar su nueva vida en el planeta.

Tras reflexionar sobre el futuro de su familia, y a pesar
de la reticencia de su hija Murphy, Cooper decide aceptar
realizar el viaje. La tripulación estará formada por Amelia, los
científicos Romilly, Doyle y los robots TARS y CASE. Duran-
te el viaje, el tiempo no pasará de la misma forma para la tri-
pulación que para los habitantes de la Tierra. Cooper ase-
gura a su hija que, seguramente, cuando se vuelvan a ver
tendrán la misma edad, sin embargo, las complicaciones del
viaje hacen que esto sea totalmente imposible.

En la Tierra, Murphy va creciendo y se convierte en la
eminente científica Murph Cooper, quien colaboró en la mi-
sión del profesor Brand y logró descifrar la fórmula de la
gravedad que permite salvar a la población mundial. Por su
parte, Cooper, tras visitar dos de los planetas, que resultan
ser totalmente inhabitables, se lanza al agujero negro y en-
tra en un espacio multidimensional que le permite contac-
tar con su hija, cuando aún era una niña. Este contacto es
el que hace posible toda la misión, pues Cooper es quien
envía las señales a su hija a través de las anomalías gra-
vitacionales.



Personajes

Joseph A. Cooper

Joseph A. Cooper es viudo, ex ingeniero y ex piloto de
la NASA. Dedica todas sus energías a cuidar de sus dos
hijos (Murph y Tom), con la ayuda de su suegro Donald.
Como la mayoría, se dedica a la agricultura. Junto a su
hija Murph, descubren una anomalía gravitatoria que les
llevará hasta la sede secreta de la NASA. A raíz de su
descubrimiento, y tratando de salvar a la humanidad, se
verá forzado por las circunstancias a emprender una
aventura espacial que le separará de su famil ia.

Murph Cooper

Murph Cooper, conocida famil iarmente como Murphy,
es la hija pequeña de Joseph Cooper. Es muy intel igente
y curiosa. Vuelca todos sus esfuerzos en retener a su
padre y evitar que lleve a cabo la misión espacial que le
encomienda la NASA. Sin embargo, no logra su objetivo.
Con el transcurso de los años, el resentimiento que siente
hacia su padre por su abandono irá dejando paso a la
certeza de que ella juega un papel fundamental en su
misión. Como científica, ayudará a Cooper a alcanzar su
objetivo.

Profesor John Brand

El profesor John Brand es un científico que dirige lo
que queda de la NASA en la clandestinidad. Conoció a
Cooper cuando este aún se dedicaba a pilotar naves.
Cuando vuelve a reencontrarse con él, le pide que se
encargue de pilotar la misión que le l levará a atravesar el
agujero de gusano. Es el padre de la Dra. Amelia Brand y
pasará años intentando resolver, con la ayuda de Murph
Cooper, la fórmula de la gravedad que les permitiría sal-
var a la humanidad y reencontrarse con su hija.

Doctora Amelia Brand

La doctora Amelia Brand es bióloga y forma parte del
equipo de astronautas que acompañará a Cooper en su
misión. Es hija del profesor John Brand y la principal cien-
tífica de la expedición. Una década antes de su partida
con la Endurance, mantuvo una relación sentimental con
el Dr. Wolf Edmunds, uno de los doce científicos enviados
por la NASA en las misiones Lázaro. Este hecho provoca
recelo en Cooper, quien no sabe si la elección del planeta
que deben visitar primero se debe a aspectos puramente
racionales o bien a sus sentimientos por Edmunds.

Sobre la película

Director:
Christopher Nolan

Christopher Nolan es un director de cine, productor y
guionista británico. Desde niño, se sintió atraído por el
séptimo arte y, con tan solo siete años, ya realizaba sus
primeras películas caseras con una cámara de Super 8.

Estudió l iteratura inglesa en la University College de
Londres, a la par que realizaba varios cortometrajes en
una escuela de cine. En 1 998, tras acabar la carrera, de-
butó como director y guionista de largometrajes con Follo-
wing, un thriller psicológico rodado en blanco y negro y en
1 6mm. En el año 2000, consiguió fama internacional con
la película Memento, cuyo guion estaba basado en un re-
lato corto de su hermano pequeño, Jonathan Nolan. La
originalidad de este largometraje radicaba en su estruc-
tura no lineal, que enlazaba, como si de un puzle se tra-
tara, distintos momentos a modo de flashbacks de un
desmemoriado protagonista. El trabajo de ambos herma-
nos en esta película fue reconocido con una nominación
a los premios Oscar y le abrió las puertas al circuito holly-
woodiense.

Tras éste éxito, dirigiría en 2002 a Al Pacino, Robin
Wil l iams y Hilary Swank en Insomnia y, posteriormente,
Warner Bros le encargaría una nueva adaptación de las
aventuras de Batman, que finalmente se convirtió en una
tri logía: Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y
The DarkKnight Rises (201 2).

Antes de dirigir Interstellar, Nolan ya se adentró en el
género de la ciencia ficción con Origen (201 0), un thriller
protagonizado por Leonardo DiCaprio, en el que exploró
el mundo de los sueños en una trama de espionaje cor-
porativo.

Sus últimas producciones han sido Dunkerque (201 7),
una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y
Tenet, donde vuelve a abordar el tema del espionaje y
que aún está por estrenar.



Romilly

Romil ly es físico y astronauta. Forma parte del equipo
que informa a Cooper sobre el descubrimiento del aguje-
ro de gusano en Saturno y, junto a él, también será tripu-
lante de la Endurance. Tiene mucho miedo a los viajes
espaciales y a la soledad y el vacío que puede sentirse
en el espacio. Al l legar al sistema Gargantúa, prefiere
permanecer a bordo de la nave. Los trágicos aconteci-
mientos que viven en este planeta hacen que Romil ly
permanezca solo en la Endurance más de 23 años, tiem-
po que dedicará a estudiar el agujero negro.

Doyle

Doyle es geógrafo y astronauta. Como tripulante de la
Endurance, a menudo discrepa de las opiniones de Coo-
per. La visita al planeta de la Dra. Mil ler tendrá conse-
cuencias trágicas para él.

Doctor Hugh Mann

El doctor Hugh Mann es un reputado científico, l íder
de las misiones Lázaro. En su misión, es acompañado
por el robot KIPP. Ante las bajas perspectivas de super-
vivencia, e impulsado por el egoísmo y la cobardía,
miente sobre la habitabi l idad de su planeta para conse-
guir que lo rescaten.

TARS y CASE

TARS y CASE son dos de los cuatro antiguos robots
que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Amé-
rica cede a la NASA (National Aeronautics and Space Ad-
ministration, en español, Aeronáutica Nacional y Admi-
nistración Espacial) . Ambos son miembros de la tripula-
ción de la Endurance. Tienen distintas personalidades:
TARS es ingenioso, sarcástico y capaz de actuar por su
cuenta; mientras que CASE es más tranquilo y reservado.

Datos y curiosidades

• Inicialmente, el proyecto de Interstellar fue encargado a Steven Spielberg en 2006, quien contrató a Jonathan Nolan para
trabajar en el guion. Cuando Spielberg decidió abandonar el encargo, Jonathan propuso la contratación de su hermano
Christopher a Paramount.

• El premio Nobel Kip Thorne condicionó la participación en la película como productor y asesor científico al cumplimiento
de dos condiciones fundamentales: nada de lo que pasara en el fi lme podía ir en contra de las leyes de la física y todas las
premisas y teorías que se mantuvieran en la trama de la película debían provenir de teorías científicas existentes.

• Thorne trabajó con quienes se encargaban de supervisar los efectos especiales del largometraje. El objetivo era propor-
cionarles gran cantidad de modelos predictivos para conseguir representar, con la mayor fidelidad posible, las especula-
ciones científicas existentes sobre cómo es la apariencia y el movimiento de los agujeros negros, en este sentido, la pelí-
cula ha ayudado a la Ciencia.

• Durante el largometraje podemos ver constantemente guiños a 2001: una odisea del espacio. La nave de Interstellar es
muy parecida a la estación espacial de esta mítica película, la banda sonora creada por Hans Zimmer uti l iza fragmentos de
canciones del largometraje de Kubrick y deja alguna escena sin sonido, sobre todo cuando están en el espacio para dar
sensación de vacío, recurso uti l izado también en 2001: una odisea del espacio e, incluso, se puede establecer un parale-
l ismo entre los monolitos que aparecen en el mítico fi lme y el agujero de gusano.

• Muchas de las pistas creadas para la banda sonora se cuadraron a un tempo específico de sesenta bits por minuto para
simular el paso del tiempo y recalcar uno de los mensajes principales de la película: la importancia del paso del tiempo.



Sobre la temática

Desastre medioambiental

Un desastre medioambiental es la pérdida material,
natural y en vidas humanas que puede producirse en el
medio ambiente y que es fruto de la acción del hombre.
En este sentido, se diferencia de los desastres naturales,
puesto que estos últimos son causados únicamente por
fenómenos naturales, como por ejemplo una inundación,
un terremoto o un tsunami. Un desastre medioambiental
es causado por el agotamiento de los recursos naturales
de una zona, la contaminación o la actividad agrícola y/o
industrial.

El impacto de un desastre medioambiental tiene con-
secuencias generalizadas y/o de larga duración sobre un
ecosistema, ya sea en la biodiversidad, la agricultura, la
economía o la salud humana.

Un claro ejemplo de este tipo de desastres es el que se
produjo entre 1 932 y 1 939 en las llanuras y praderas que
se extienden desde el Golfo de México hasta el Canadá.
Durante este período, la zona sufrió un fenómeno que fue
conocido como Dust Bowl y que es recordado por ser uno
de los mayores desastres medioambientales del siglo XX.

El sur de los Estados Unidos está habituado a sufrir
períodos de sequía provocados por los fenómenos de El
Niño y La Niña. Sin embargo, en la década de los años
30 del siglo pasado, esta sequía no afectó al sur, sino al
área central y septentrional de las Grandes Llanuras, una
zona en la que la mano del hombre había generado
grandes cambios: la expansión de la agricultura despojó
esta área de gramíneas (plantas resistentes a la sequía),
sustituyéndolas por grandes plantaciones de trigo.

Con la sequía, se perdió toda la producción y el sue-
lo quedó desnudo, sin la protección que puede propor-
cionar cualquier tipo de planta. El suelo se erosionó y el
viento provocó enormes tormentas de polvo que agra-
varon más la situación. Estas tormentas eran tan graves
que incluso ocultaban la luz solar y fueron l lamadas ven-
tiscas negras.

El Dust Bowl tuvo consecuencias dramáticas para la
población de la zona y, en general, para todo el país,
pues multipl icó los efectos de la Gran Depresión. Se cal-
cula que más de medio mil lón de personas tuvo que emi-
grar de las zonas afectadas a otros estados.

Según estudios recientes, las anomalías de tempera-
tura y precipitación que provocaron el Dust Bowl podrían
haber sido provocadas precisamente por el cambio de la
vegetación del suelo de la zona.



Viajes espaciales

Denominamos viajes espaciales a aquellas expedicio-
nes que abandonan la atmósfera terrestre y se dirigen al
espacio exterior. Si observamos la distancia o el destino
que pretenden alcanzar, podemos hablar de viajes inter-
planetarios (aquellos que abandonan la órbita de la Tierra
y su satélite para acercarse a otros planetas del Sistema
Solar), o viajes interestelares (aquellos que superan los lí-
mites del Sistema Solar).

Este tipo de expediciones tienen objetivos científicos,
mil itares o de comunicación, pueden ser viajes tripulados
o no tripulados y necesitan grandes inversiones presu-
puestarias, puesto que la tecnología y los profesionales
implicados son muy costosos.

Desde la Antigüedad, el ser humano siempre ha so-
ñado con viajar más allá de los límites de nuestro planeta.
Este sueño se hizo especialmente patente durante el pe-
ríodo conocido como Guerra Fría, momento en el cual se
inició e impulsó la carrera espacial: una feroz competición
entre las dos potencias mundiales del momento (EE.UU.
y la U.R.S.S. ) por conquistar el espacio y ser los primeros
en llegar a la Luna con una misión tripulada.

Actualmente existen distintas agencias espaciales,
tanto nacionales como internacionales, y también algunas
empresas privadas que se dedican a gestionar y llevar a
cabo viajes de este tipo.

Cualquier viaje al espacio comprende tres fases o mo-
mentos cruciales: la fase del lanzamiento (hasta que la
nave abandona la atmósfera), habitualmente suele ser la
más cara por necesitar de un sistema de propulsión que
en muchas ocasiones suele ser un cohete espacial de un
solo uso; la fase espacial, en la que aspectos como el pe-
so de la nave, los sistemas de soporte vital o los sistemas
de propulsión limitan la duración y el destino de dicho via-
je; y la fase de reentrada, que consiste en frenar la nave
hasta que el aterrizaje en la localización de destino sea
posible.

Teorías y leyes de la física

La física es la ciencia que se encarga de analizar los
componentes fundamentales del Universo: la energía, la
materia, el espacio-tiempo y las relaciones que se esta-
blecen entre ellos. Esta ciencia tiene una relación muy
estrecha con las matemáticas y la lógica, pues gracias a
ellas es capaz de formular y cuantificar sus principios.

El objetivo final de la física es la formulación de teo-
rías sobre las leyes que gobiernan el Universo y, para
ello, debe trabajar realizando mediciones y experimentos
que le permitan observar y comprobar cuantitativamente
sus teorías para poder verificarlas.

Isaac Newton y Albert Einstein son dos científicos que
han marcado verdaderos hitos en el campo de la física, al
formular la ley de la gravitación universal y la mecánica
clásica, el primero, y la teoría de la relatividad, el segun-
do. Para la mecánica newtoniana, el campo gravitatorio
es un campo de fuerzas. Sin embargo, según la teoría de
Einstein, no existen por sí solas las fuerzas gravitatorias,
sino que los fenómenos gravitatorios son una manifes-
tación de la curvatura del espacio-tiempo.

Ambas concepciones, la newtoniana y la de Einstein,
nos permiten comprender distintos fenómenos que po-
demos observar en el Universo y que se relacionan con
el movimiento. La dinámica clásica, o dinámica de New-
ton, se cumple en aquel los cuerpos que se mueven en
sistemas de referencia inerciales (se mueven a una ve-
locidad constante y esta es inferior a la velocidad de la
luz) . Cuando la velocidad de un cuerpo se aproxima a
los 300.000 km/s, en cuyo caso nos referimos a siste-
mas de referencia no-inerciales, aparecen fenómenos
que reciben el nombre de efectos relativistas. Su estu-
dio se real iza desde la teoría de la relatividad especial
de Einstein.

El estudio de la física apl icada a la astronomía se
denomina astrofísica y nos permite comprender objetos
astronómicos como las estrel las, los planetas, las gala-
xias, los agujeros negros o los agujeros de gusano,
entre otros. La astrofísica uti l iza la física para expl icar
propiedades y fenómenos que impl ican estos objetos de
estudio, y lo real iza uti l izando leyes, fórmulas y magni-
tudes.



Pensamiento crítico

Desde el punto de vista práctico, el pensamiento críti-
co es el proceso por el que se uti l iza el conocimiento y la
intel igencia para deliberar y discernir cuál es la postura
más razonable sobre un tema, formando un juicio propio
desde una postura crítica que nos permita evitar dogmas
y prejuicios.

Para llevar a cabo este proceso de razonamiento, de-
bemos analizar, entender y evaluar la realidad, las afir-
maciones o las opiniones que habitualmente son consi-
deradas como verdaderas. Se trata de un proceso conti-
nuo y constante en el que la persona debe adoptar una
actitud permanente de razonamiento. Sin embargo, esto
no significa llevar la contraria en todo momento. Habitual-
mente, una persona que piensa de forma crítica destaca y
es reconocida por los demás por sus aportaciones, ya
que posee cualidades que ayudan a clasificar la informa-
ción, profundizar en los planteamientos y, por tanto, posee
habil idad para resolver problemas de una forma analítica.

El pensamiento crítico es una habil idad fundamental
que todo ser humano debe desarrollar para resolver en
mejores condiciones los problemas que afronta diaria-
mente. Además, si se promueve este tipo de razona-
miento, también se está fomentando otras capacidades
del cerebro humano como la creatividad, la razón, la lógi-
ca o la intuición, entre otras.

Existe una corriente de pensamiento en el ámbito edu-
cativo, l lamada pedagogía crítica o de la l iberación, cuyo
objetivo es que el individuo alcance la emancipación de la
opresión despertando su conciencia crítica. Aquellos in-
dividuos formados de forma crítica lograrán promover el
cambio en su entorno gracias a la crítica social y, en últi-
mo término, la acción política.

La ciencia y el pensamiento crítico tienen una estre-
cha relación. La ciencia es un modelo de razonabil idad. El
conocimiento científico se obtiene mediante la observa-
ción y la experimentación constante. Una intel igencia ver-
daderamente científica solo puede enseñarse y desarro-
l larse a través del pensamiento crítico.



Aplicación didáctica

El visionado de Interstellar está recomendado para el
alumnado del segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y para el de Bachillerato.

Mediante este filme podremos trabajar en el aula temas
complejos relacionados, sobre todo, con las ciencias: eco-
logía, medioambiente, astronomía, astrofísica y física. De
hecho, esta película ha sido todo un revulsivo en el mundo
científico puesto que ha permitido mostrar por primera vez,
usando modelos predictivos reales, fenómenos astronómi-
cos como nunca antes los habíamos visto. Además, aun-
que se observan licencias creativas propias del mundo ci-
nematográfico, la misión de exploración espacial se funda-
menta en teorías científicas existentes.

Desde la asignatura de biología, podemos analizar qué
sucede en el planeta ante un desastre medioambiental glo-
bal, profundizando en el conocimiento de un hecho verídi-
co, conocido como Dust Bowl, que es recordado por ser
uno de los mayores desastres medioambientales del siglo
XX. El alumnado podrá reflexionar sobre cómo la altera-
ción del medio natural por parte del ser humano puede te-
ner consecuencias gravísimas tanto a nivel local como en
contextos más amplios.

Por otro lado, desde el área de tecnología se podrá re-
flexionar sobre el avance que han supuesto las misiones
espaciales en su campo, ya que han desarrollado tecno-
logías con múltiples usos, no sólo los específicos y rela-
cionados con la investigación, sino también aquellas que
podemos observar en la vida cotidiana, como las antenas
parabólicas, los dispositivos GPS, entre otros.

La física tiene, en esta película, una aliada fundamental
para poder abordar en el aula temas tan fundamentales
como las leyes de física formuladas por Newton o la teoría
de la relatividad de Einstein. A través de distintas escenas
del fi lme, podemos explicar por ejemplo, qué se entiende
por dilatación temporal gravitatoria, qué son los agujeros
negros en rotación de Kerr, qué es el puente Einstein-Ro-
sen y qué relación tiene con el agujero de gusano o cuál es
la cuarta dimensión.

Por último, este filme puede ser una gran herramienta
para reflexionar, desde tutoría, sobre qué se entiende por
pensamiento crítico y cómo este se enfrenta habitualmente
a tensiones políticas o sociales. De esta manera, la pelícu-
la nos permite analizar cuál es la actitud de diferentes per-
sonajes en torno al avance de la ciencia y la tecnología, así
como la postura del gobierno al hacer frente a la dramática
crisis medioambiental que sufre el planeta, evidenciando
cómo una actitud crítica ante esta situación puede llevar-
nos a la solución del problema.

Objetivos

• Distinguir qué se entiende por desastre medioambiental,
diferenciando este término del de desastre natural.

• Ser conscientes de la situación medioambiental crítica
en la que se encuentra la Tierra y las posibles conse-
cuencias a las que tendremos que hacer frente.

• Conocer cuáles fueron los hitos más significativos de la
carrera espacial y los avances científico-tecnológicos que
se produjeron durante este período.

• Reflexionar sobre cómo se desarrolla una misión espa-
cial y qué tecnologías son imprescindibles para llevarla a
cabo.

• Profundizar en el conocimiento de algunos de los obje-
tos astronómicos más estudiados en astrofísica, como los
planetas, los agujeros negros, las galaxias o los agujeros
de gusano.

• Comprender cómo las distintas teorías y leyes de la físi-
ca permiten explicar la relación que se establece entre los
componentes fundamentales del Universo: la energía, la
materia, el espacio-tiempo, y la relación que se establece
entre ellos.

• Fomentar el pensamiento crítico y la actitud analítica
frente a la realidad y las opiniones preestablecidas.



Evaluación

Es importante que se tenga en cuenta que aquí con-
templamos actividades tanto de carácter curricular como
basadas en la reflexión personal a partir de los ejes
transversales que están incluidos dentro de la Educación
en Valores.

Desde este punto de vista, consideramos que lo más
importante es observar las reflexiones y aportaciones de
los discentes desde una perspectiva amplia y global. A la
hora de evaluar la actividad llevada a cabo en esta Guía
Didáctica, nos basaremos en los parámetros que indica-
mos a continuación.

Inicial:

a) Atender a los conocimientos previos sobre el tema que
tenga el alumnado. Es importante adecuar estos conoci-
mientos al curso y grado de los mismos.

Formativa:

a) Seguimiento de las actividades que se realicen. Dare-
mos especial importancia a las reflexiones y análisis so-
bre las temáticas tratadas.

b) Aportación de ideas y sugerencias. Valorar especial-
mente las reflexiones, comentarios y aportaciones.

c) Grado de participación en las actividades.

Sumativa:

a) Adquisición de una visión global sobre las temáticas y
de sus implicaciones éticas y culturales.

Antes de ver la película

La preparación al visionado del fi lme es un apartado
muy importante si se quiere sacarle el máximo provecho
formativo a la experiencia cinematográfica. Cada docente
puede enfocarla según sus intereses personales aunque
a continuación se dan unas sugerencias basadas en la
experiencia.

Para introducir al alumnado al visionado de Interste-
llar, puede resultar interesante comenzar analizando al-
guno de los carteles promocionales de este largometraje.
Observando el póster, el docente puede realizar pregun-
tas que ayuden a focalizar la atención sobre aspectos
concretos, como por ejemplo: ¿qué se observa en la ima-
gen?, ¿podemos ver algún personaje?, ¿qué creéis que
está haciendo?, ¿dónde se encuentra?, ¿observas algún
tipo de tecnología?, ¿qué te sugiere la fotografía uti l iza-
da?, ¿y el título de la película?

Una vez analizado el material promocional, podemos
reflexionar sobre otras producciones cinematográficas
que hayan abordado el tema de los viajes interestelares o
interplanetarios, mencionando títulos famosos y comen-
tando por qué motivo destaca o es recordada cada pro-
ducción.

También, deberíamos guiar al alumnado en la bús-
queda de información sobre temas cruciales que son tra-
tados en Interstellar y cuyo conocimiento previo les faci-
l i tará una mayor comprensión del fi lme. Así, podemos pe-
dir a los discentes que se documenten mínimamente so-
bre qué se conoce como carrera espacial, qué estudia la
astrofísica, qué desastre medioambiental es conocido
con el nombre de Dust Bowl, o a qué hacen referencia
las leyes de física formuladas por Isaac Newton y la teo-
ría de la relatividad de Einstein.



Actividades posteriores

Desastre medioambiental

• La historia de Interstellar comienza en un futuro indeter-
minado en el que la Tierra es azotada por enormes tor-
mentas de arena, sequía y plagas que diezmarán las co-
sechas mundiales hasta tal punto que la humanidad se
verá enfrentada a una grave situación. Esto recuerda a
un fenómeno conocido como Dust Bowl que tuvo lugar
entre 1 932 y 1 939 en las llanuras y praderas que se ex-
tienden desde el Golfo de México hasta Canadá. Busca
información referente a esta catástrofe y comenta con tus
compañeros los factores que condujeron a esta crisis me-
dioambiental.

• El Dust Bowl o la situación que nos muestra el inicio de
esta película son calificados como desastres medioam-
bientales. Fíjate que este término no es sinónimo del de
desastre natural. ¿En qué se diferencian ambos concep-
tos? Busca el significado de cada uno de ellos, redáctalo
con tus propias palabras y cita dos ejemplos concretos
para cada una de estas problemáticas.

• Los testimonios que se muestran al comienzo de Inters-
tellar y que describen cómo convivía la población con la
continua presencia del polvo y la ruina de sus cosechas
son testimonios reales de personas que sufrieron las con-
secuencias devastadoras del Dust Bowl. ¿Qué sensación
te producen estos testimonios? ¿Por qué crees que el di-
rector del fi lme ha decidido incluirlos?

• Comenta con tus compañeros cómo se enfrentan, en la
película, las autoridades y los gobiernos, a la dramática
situación medioambiental y qué soluciones aplican.

• Interstellar nos muestra una distopía en la que los agri-
cultores tienen mayor importancia que los ingenieros y los
científicos para el avance de la sociedad. ¿Qué significa
el término distopía? ¿Qué opinión te merece esta dicoto-
mía entre agricultura y ciencia?

• Según ha alertado la ONU, nuestra realidad no es muy
diferente a la que se observa en el fi lme. En nuestro ca-
so, la principal problemática a la que debemos enfren-
tarnos es la contaminación, que seguirá causando mil lo-
nes de muertes hasta 2050 cuando la primera causa de
mortalidad serán las superbacterias desarrolladas, entre
otras causas, por los productos químicos vertidos al
agua. Infórmate sobre las alertas medioambientales que
han realizado distintas organizaciones recientemente y
resume brevemente el estado actual de la cuestión.

• Reflexiona acerca de las medidas que se podrían tomar
para hacer frente a esta amenaza y anótalas a continua-
ción, clasificándolas según la siguiente tabla.

• En pequeños grupos, elaborad un póster para informar y
concienciar a vuestro entorno más próximo sobre la pro-
blemática medioambiental que vivimos y las medidas que
pueden realizar personalmente para mejorar la situación.

Qué podemos
hacer personalmente

Qué podemos hacer
en nuestra comunidad

Qué pueden hacer
los gobiernos



Misión tripulada Misión no tripulada

Definición

Ejemplos
de estas misiones

y su objetivo

Características
de las naves uti l izadas

Viajes espaciales

• Entendemos como viajes espaciales aquellas expedi-
ciones que abandonan la atmósfera terrestre y cuyo des-
tino es el espacio exterior. Si se supera la órbita terrestre
y su satélite se clasifican, según la distancia o destino a
alcanzar, en viajes interplanetarios y viajes interestelares.
Averigua a qué hace referencia cada uno de estos dos
términos.

• En la evolución de las misiones espaciales ha tenido un
papel primordial la carrera espacial. Este concepto hace
referencia al enfrentamiento que tuvo lugar entre Estados
Unidos y la Unión Soviética del 1 957 al 1 975, en plena
Guerra Fría. Estos dos países, las potencias mundiales
del momento, compitieron por conquistar y explorar el es-
pacio. El momento culminante se produjo el 21 de jul io de
1 969, con la l legada del primer hombre a la Luna. Averi-
gua qué logros alcanzaron ambos países en esta carrera
de exploración y muéstralos en una línea temporal.

• Gracias a las diferentes misiones realizadas para estu-
diar la Luna, los científicos han aprendido mucho del sa-
tél ite de la Tierra (ambiente, terreno, posibi l idad de que
exista agua, etc. ) . Comprender todos estos datos sobre la
Luna es fundamental para planificar las siguientes expe-
diciones espaciales. Realiza una búsqueda sobre el futu-
ro de la exploración espacial y resume las misiones y ob-
jetivos que se han marcado distintos países para los pró-
ximos años.

• Los seres humanos nunca han viajado más allá de
nuestro satélite, pero se han enviado numerosas sondas
para explorar el resto del Sistema Solar. Por tanto, exis-
ten misiones espaciales tripuladas y no tripuladas. Averi-
gua en qué consiste cada uno de estos tipos de misiones
y cómo son las naves que las hacen posible. Resume la
información encontrada en la siguiente tabla:

• La Voyager 1 , que fue lanzada junto a su hermana ge-
mela la Voyager 2, se convirtió el 1 3 de septiembre de
201 3 en el primer objeto humano en alcanzar el espacio
interestelar. Investiga en qué consiste la misión de ambas
naves, en qué punto se encuentran ahora y hasta cuándo
se cree que pueden resistir. Averigua cuál es el contenido
del disco de oro que llevan consigo y comenta con tus
compañeros qué opinión os merece esta iniciativa.

• La tecnología desarrollada para realizar un viaje espa-
cial permite afrontar los tres momentos o fases cruciales
de una misión: la fase del lanzamiento, la fase espacial y
la fase de reentrada. Infórmate sobre cada una de estas
fases y averigua qué sistemas de propulsión, de comuni-
cación, de soporte vital y de localización son necesarios
para garantizar el éxito de una misión tripulada.

• Con el término exploración espacial nos referimos a to-
dos aquellos esfuerzos dedicados a estudiar el espacio y
sus astros. Pueden tener objetivos científicos, mil itares o
de comunicación. Esta exploración se puede realizar me-
diante telemetría (telescopios), sondas no tripuladas o mi-
siones de investigación tripuladas. Reflexiona sobre cómo
se desarrollan las distintas misiones de exploración espa-
cial que se citan en la película y descríbelas.

• En Interstellar, el objetivo final de los científicos es encon-
trar un planeta en el que la humanidad pueda seguir vivien-
do, dado que en la Tierra se agotan los recursos y, con
ellos, nuestra posibil idad de sobrevivir. Para ello, realizan
viajes interestelares que son posibles gracias a la presen-
cia de un agujero de gusano. Infórmate sobre a qué se re-
fiere este término y qué lo diferencia de un agujero negro.

• ¿Cómo son los tres planetas que se postulan como op-
ciones habitables? Descríbelos y, posteriormente, refle-
xiona sobre qué características debe poseer un planeta
para poder albergar vida.



Teorías y leyes de la física

• La física es la ciencia natural encargada de analizar los
componentes fundamentales del Universo: la energía, la
materia, el espacio-tiempo y las relaciones que se esta-
blecen entre ellos. A lo largo de la historia han sido mu-
chos los pensadores que han aportado su granito de are-
na al desarrollo de esta ciencia. En un inicio las interpre-
taciones tenían un carácter más fi losófico, posterior-
mente, han incorporado explicaciones matemáticas y lógi-
cas. A continuación encontrarás un listado de grandes
pensadores que han tenido un papel fundamental en el
avance de esta ciencia. Anota, para cada uno de ellos,
una breve explicación sobre cuáles fueron sus aportacio-
nes a esta ciencia: Aristóteles, Nicolás Copérnico, Gali leo
Gali lei , Johannes Kepler, Isaac Newton y Albert Einstein.

• En el siglo XVII , Newton reunió las ideas de Gali leo y
Kepler en un solo trabajo (Philosophiae Naturalis Princi-
pia Mathematica) , unificando las ideas del movimiento ce-
leste y las de los movimientos de la Tierra. Para ello, de-
sarrolló un concepto llamado gravedad. Tras documen-
tarte sobre este concepto, explica brevemente y con tus
propias palabras qué se entiende por gravedad.

• A continuación te presentamos las leyes que formuló New-
ton y que supusieron su gran contribución al estudio del
Universo, los tres principios del movimiento y una cuarta ley
de la gravitación universal. Une con flechas cada ley con el
enunciado que le corresponde.

Ley
de la gravitación

universal

Primera ley
de la dinámica

Segunda ley
de la dinámica

Tercera ley
de la dinámica

Ley de la interacción y la
fuerza. El cambio de mo-
vimiento es proporcional a
la fuerza motriz externa y
ocurre según la línea recta
a lo largo de la cual aque-
lla fuerza se imprime.

Ley de la inercia. Todo
cuerpo permanecerá en su
estado de reposo o movi-
miento uniforme y rectilí-
neo a no ser que sea obli-
gado por fuerzas externas
a cambiar su estado.

La fuerza ejercida entre
dos cuerpos separados
una distancia es igual al
producto de sus masas e
inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia.
Es decir, cuanto más masi-
vos sean los cuerpos y
más cercanos se encuen-
tren, con mayor fuerza se
atraerán.

Ley de acción-reacción. Con
toda acción ocurre siempre
una reacción igual y con-
traria; las acciones mutuas
de dos cuerpos siempre son
iguales y dirigidas en senti-
dos opuestos.

• Para la mecánica newtoniana, el campo gravitatorio es un
campo de fuerzas. Sin embargo, según la teoría de la re-
latividad de Einstein, no existen por sí solas las fuerzas
gravitatorias, sino que los fenómenos gravitatorios son una
manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Uno de
los momentos más interesantes de la película es cuando
se explica el concepto de dilatación temporal gravitatoria
en el planeta Miller, un concepto que ilustra la teoría de la
relatividad de Einstein. Visiona de nuevo este fragmento y
explica con tus propias palabras a qué se refiere este con-
cepto. ¿Qué equivalencia tiene una hora de estancia en el
planeta Miller respecto al tiempo que transcurre en la nave
donde se encuentra Romilly? ¿En qué otros momentos de
la película se hace referencia a esta dilación temporal?

• Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, predijo la
existencia de los agujeros negros. Desde entonces, los
científicos han estudiado estas regiones oscuras del uni-
verso, que han podido detectar indirectamente, a partir del
comportamiento de la materia que los rodea. En Inters-
tellar podemos ver imágenes de un agujero negro (Gar-
gantúa) generadas mediante la util ización de modelos
predictivos, por lo que estas imágenes han ayudado a la
ciencia a representarlos más fielmente. Documéntate so-
bre qué es un agujero negro y explica qué es el horizonte
de sucesos y cómo se comporta la luz en su interior.

• Para poder viajar hasta el sistema en el que se encuen-
tran otros posibles planetas habitables, las misiones es-
paciales de Interstellar uti l izan un agujero de gusano,
también conocido como puente de Einstein-Rosen. En la
película nos explican a qué hace referencia este concepto
descrito en las ecuaciones de la relatividad general. Re-
cuerda esta explicación con tus compañeros y razona por
qué a través de él se puede viajar a distancias tan lejanas
del Universo.

• Al entrar en el agujero negro, Cooper aparece en un
mundo multidimensional. Esto quiere decir que, además
de las tres dimensiones espaciales, puede observar e in-
teractuar con una cuarta dimensión. ¿Cuáles son estas
cuatro dimensiones?

• Las dimensiones del espacio-tiempo se encuentran
alteradas y eso le permite ver a su hija en el pasado y
darle información sobre la misión. Explica cómo lo hace,
qué fuerzas físicas le permiten comunicarse con ella a
través del tiempo y qué códigos uti l iza.

• El profesor Brand y Murph parecen haber desarrollado
una teoría cuántica de la gravedad que les permite poner
a salvo a la humanidad. ¿Qué les habría permitido hacer
esta teoría?

• En las imágenes de la estación Cooper, cerca de Satur-
no, observamos cómo los científicos han dominado la
gravedad y han sido capaces de simular las condiciones
de esta en la Tierra, permitiendo a los habitantes de la es-
tación llevar una vida muy similar en condiciones físicas a
la que tenían en nuestro planeta. Describe cómo es la
estación Cooper y en qué aspectos podemos observar
que han desarrollado nuevos avances en el conocimiento
y dominio de la fuerza física de la gravedad.



Pensamiento crítico

• Al inicio de la película, Murphy está preocupada porque
está observando, en su habitación, fenómenos que pare-
cen ser paranormales y que ella misma identifica como su
fantasma. Durante el desayuno los comenta con su fami-
l ia. ¿Cómo reacciona su padre? ¿Qué le aconseja que
haga?

• Joseph A. Cooper, el padre de Murphy, es ex ingeniero y
ex piloto de la NASA. Su formación científico-tecnológica
hace que su punto de vista respecto determinados aspec-
tos de su vida sea siempre muy analítica, basándose
siempre en la ciencia para intentar comprender fenóme-
nos que le rodean. Cita escenas de la película en la que
se aprecie este hecho. ¿Qué opinión te merece esta
perspectiva vital?

• ¿Cómo es la educación que proporciona Cooper a sus
hijos? ¿Cuáles son los principales temores que tiene co-
mo padre respecto a la educación que pueden recibir es-
tos?

• Analiza la escena en la que Cooper asiste a la escuela
de sus hijos para reunirse con los profesores y contesta a
las siguientes cuestiones:

- ¿Qué futuro busca para sus hijos? ¿El sistema educa-
tivo puede proporcionárselo? Razona tu respuesta.

- Durante la reunión con los profesores, estos le exponen
el mal comportamiento que manifiesta Murphy. Describe
en qué consiste este comportamiento. ¿Cooper respalda
a su hija en sus planteamientos? ¿Por qué crees que lo
hace?

- ¿Qué opinan los profesores sobre la carrera espacial?
¿Por qué crees que tienen esta opinión? ¿Cuál es el obje-
tivo educativo que se planean lograr con su alumnado?
¿Siguen la política educativa marcada por las autoridades?

• Todos los miembros de la famil ia Cooper observan e in-
teractúan con la realidad que les rodea de una forma muy
distinta a la que mayoritariamente mantienen sus conciu-
dadanos. Podemos afirmar que los Cooper ponen en
práctica lo que llamamos pensamiento crítico. Busca in-
formación sobre este tipo de pensamiento y reflexiona so-
bre qué implica llevarlo a cabo.

• En este proceso de razonamiento debemos analizar, en-
tender y evaluar la realidad, las afirmaciones o las opi-
niones que habitualmente son consideradas como verda-
deras. ¿En qué momentos de la película podrías decir
que alguno de los personajes está pensando de forma
crítica? Cita algunos ejemplos.

• La pedagogía crítica es una corriente pedagógica que
pone el centro en el estudiante, buscando que transforme
su entorno, no solo el más cercano, sino también que
pueda contribuir al logro de significativas transformacio-
nes políticas y culturales. Para ello se pretende desarro-
l lar una actitud que permita el análisis de más información
y detenerse a pensar sobre ella. ¿Cuáles son los pasos
que permiten desarrollar el pensamiento crítico?

• La ciencia y el pensamiento crítico tienen una estrecha
relación. La ciencia es un modelo de razonabil idad. El co-
nocimiento científico se obtiene mediante la observación
y la experimentación constante. Documéntate sobre el
método científico, describe en qué consiste y compara
este método con los pasos del pensamiento crítico.



Sinopsis argumental
Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin,

un grupo de exploradores dirigidos por el pi loto Cooper y la científica Amelia
emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad:

viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra
que pueda garantizar el futuro de la raza humana.
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• ¿Sabes qué es una adaptación literaria? ¿Conoces algu-
na? Compartir vuestro conocimiento con los compañeros.
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