
 

cursos: 3º y 4º de ESO 

fortaleza: COOPERACIÓN 

película: Cielo de Octubre 

mes: febrero 

 

 

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

SOBRE LA PELÍCULA 

Título: October Sky 

Director: Joe Johnston 

Año: 1999 

Duración: 108 minutos  

Producción: USA 

Género: drama 

Música: Mark Isham 

Plataformas donde se puede ver:  

SINOPSIS: 

October Sky está ambientada en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite 
orbital fabricado por el hombre. Gracias a su maestra Miss Riley, el Homer Hickam y sus amigos de la 
escuela secundaria observan cielo claro de su pequeña ciudad minera de West Virginia para ver esa 
pequeña chispa a la deriva por las estrellas. Homer sueña con ser un científico de cohetes. Su padre, 
John, el supervisor de la mina, no entiende el anhelo de Homer de un horizonte más amplio. Pero otros 
lo hacen. La madre de Homer cubre la pared de la cocina con un mural del paisaje marino que algún 
día espera ver. Los amigos de Homer se alegran de formar parte de algo nuevo e importante, y la 
comunidad presume de un héroe. 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"A veces no tienes que escuchar lo que dicen los demás. Sólo tienes que escuchar dentro de ti" 

"Ya sabes que no volará si alguien no pulsa el botón". 

"Las ferias de ciencias son para los frikis" 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. Homer, no es un gran estudiante y no es especialmente bueno en matemáticas, pero a partir 
de una idea inspiradora empieza a pensar diferente. ¿Puedes describir alguna experiencia 
similar en tu vida? 

2. ¿Por qué era difícil apoyar las ambiciones de Homer? ¿Por qué su madre lo veía de manera 
diferente? ¿Crees que Homer hizo la elección correcta cuando decide ir a trabajar a la mina y 
dejar los estudios? 

3. ¿Cómo son tratados los "frikis" en la escuela? ¿Crees que las personas se evalúan de manera 
diferente en la escuela de cómo son fuera de ella? 

4. ¿Cómo viven los personajes de October Sky la curiosidad, la empatía, la integridad y la 
perseverancia? ¿Por qué son importantes estas fortalezas del carácter? 

https://play.google.com/store/movies/details/Cielo_de_Octubre?gl=ES&hl=en&id=MBYsNNC7P1c

