
 

Cursos: 1º y 2º de Bachillerato 

Fortaleza del Carácter: PRUDENCIA 

Objetivo: Estudio los pros y contras antes de tomar 
decisiones 

Película: Doce hombres sin piedad 

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 de la película: 12 angry men 

Director: Sidney Lumet 

Año: 1957 

Duración: 95 minutos 

Producción: USA 

Género: Drama 

Plataformas donde ver:    

 

SINOPSIS 

La película trata sobre el juicio de un homicidio en el que doce hombres deben deliberar sobre el futuro 
de un chico, dictaminando si es culpable o inocente del asesinato de su padre. 

Todas las pruebas apuntan hacia la culpabilidad del chico, por eso once de los doce miembros del 
jurado opinan que es culpable pero el miembro número 8 del jurado tiene en cuenta distintos 
argumentos que se han citado en el juicio y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del chico. De 
esta forma, poco a poco el miembro número 8 hace que los demás vayan cambiando de opinión y que 
éstos se den cuenta de otros factores que no habían sido analizados en el juicio. 

FRASES DE LA PELÍCULA 

“Donde se encuentre el prejuicio, siempre nubla la verdad” 

"Sólo intento exponer una duda razonable" 

"Bueno, enfrentarse solo al ridículo no es fácil, necesitaba un apoyo y yo se lo di" 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. ¿Por qué crees que esa película se considera un clásico? ¿Por qué ha resistido la prueba del 

tiempo? ¿Hay algún momento de la película que te haya parecido especialmente relevante? 

2. ¿Antes de la intervención miembro número 8 del jurado tú también creías que el acusado era 
culpable? ¿Ha cambiado también tu punto de vista? ¿Crees que en algún momento de la vida te 
has dejado llevar por la opinión mayoritaria, sin reflexionar, pensando que era la correcta? 

3. Cada personaje manifiesta unas prioridades a la hora de formular su juicio. ¿Podrías identificarlas? 

https://www.filmin.es/pelicula/12-hombres-sin-piedad?utm_source=justwatch
https://www.primevideo.com/detail/0PUR1QADBKFBV5NV72DUAFEXE0/ref=atv_dl_rdr?tag=just0a7-21
https://ver.movistarplus.es/ficha/doce-hombres-sin-piedad?id=187000&nv=5
https://tv.apple.com/es/movie/doce-hombres-sin-piedad/umc.cmc.2w9gsodu34xfgr9wjpa4a3llb?playableId=tvs.sbd.9001%3A299020164
https://rakuten.tv/es/movies/doce-hombres-sin-piedad

