
 

 

Cursos: 1º y 2º de ESO 

Fortaleza: ORDEN 

Película: Regreso al Futuro 

Mes: SEPTIEMBRE 

 

P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

Sobre la película 

Título de la película: back to the future 

Director: robert zemeckis 

Año: 1985 

Duración: 116 minutos 

Producción: usa 

Género: aventuras 

Música: Alan Silvestri 

Plataformas donde se puede ver:  

 

 

SINOPSIS: 

En Marty McFly es un adolescente que es enviado accidentalmente treinta años atrás, desde el 1985 
al 1955. Después de cambiar los hechos de 1955, en concreto cuando sus padres se conocieron y 
enamoraron, Marty debe intentar volver a unir a sus padres para asegurar su propia existencia. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Espera un minuto, Doc. Dices que has construido una máquina del tiempo... Con un DeLorean? ". 

 "Si te concentras, puedes conseguir cualquier cosa" 

 

PREGUNTAS POR COLOQUIO 

1. El tiempo se va para no volver... Incluso en Regreso al Futuro Marty tiene un límite de 
tiempo para cumplir su misión. ¿Qué hubiera pasado si Marty no hubiera gestionado bien su 
tiempo? ¿Qué consecuencias tendrá si no lo consigue? 

2. Regreso al Futuro nos enseña las grandes consecuencias pueden tener en el futuro 
pequeños cambios en el presente. ¿Qué pequeños cambios puedo hacer en mi día a día que 
puedan tener gran repercusión en mi futuro y el de los demás? 

3. ¿Como se enfrenta en Marty al acoso que sufre?. ¿Como se puede defender la gente sin 
recurrir a la violencia? 

4. De acuerdo con lo que vemos en la película, ¿cuáles son los valores más importantes y 
cuáles son más secundarios para Marty? ¿Crees que tiene una buena jerarquia ("orden") en 
sus valores? 

5. ¿Como se conocieron tus padres o tus abuelos? ¿Fue un cúmulo de coincidencias el que hizo 
posible que se conocieran y hoy estés aquí? 
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