
 

Cursos: 1º y 2º ESO 

Fortaleza: APERTURA A LOS DEMÁS 

Objetivo: Diálogo sobre experiencias personales con 
naturalidad 

Película: Unidos 

Mes: Marzo 

 

 

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: United 

Director:James Strong 

Año:2011 

Duración: 90 minutos 

Producción: UK 

Género: Drama 

Plataformas donde ver:   
 

 

SINOPSIS 

Basada en la historia real de los Busby Babes, que a mediados de los 50, fue el equipo más joven en 
ganar la Liga inglesa de la historia, un grupo de futbolistas extraordinarios cuya carrera se truncó en un 
accidente de aviación en Múnich volviendo de jugar una eliminatoria de Copa de Europa contra la 
Estrella Roja de Belgrado. 

La película muestra cómo era la vida de sus jóvenes integrantes, la forma en que los supervivientes y 
sus familias se enfrentaron a la tragedia dando un ejemplo de integridad que inspiró al mundo... y trajo 
de nuevo l esperanza. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

“No es el momento de pensar en el club sino en las familias que han perdido a alguien, no sólo de 
nuestros jugadores sino también de nuestro personal. Estamos rezando por ellos.” 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 
1. A veces algunas de las cosas que el ser humano es capaz de hacer son grandes y apasionantes 

y mueven a multitud de "fans" pero a menudo olvidamos que no son importantes en sí 
mismas, sino que lo son por las personas que lo hacen posible. ¿De qué modo lo explica esta 
película? 

2. Busca otros ejemplos en los que la prensa, grupos de fans o nosotros a nivel individual 
otorgamos importancia a determinadas cosas que creemos que son importantes y olvidamos 
que lo son por y para las personas. 

3. Por qué explicar y escuchar experiencias personales nos puede ayudar a darnos cuenta de la 
importancia de las personas por encima de las cosas. 

https://mixdrop.to/e/j9178xowfnll7e/
https://www.youtube.com/watch?v=8VcPOQfrhIg

