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SINOPSIS 
 

 Añó 2015. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue 
siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello has ido designado para 
ir al planeta Pandora. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha 
creado el programa Avatar de control remoto de un cuerpo biológico por la conciencia. Esos 
cuerpos han sido creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, 
los Na’vi. Convertido en avatar, Jake tiene la misión de infiltrarse entre los Na’vi, el mayor 
obstáculo para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella Na’vi, salva la vida de 
Jake, todo cambia: Jake es admitido en su clan, tras superar muchas pruebas. Mientras, los 
hombres esperan que la información obtenida por Jake les sea útil. 
 
 

Conectar con lo más profundo de nosotros mismos, 
con la naturaleza, con los demás y con Dios 

para crecer como personas. 
Aprender a respetar, cuidar y amar 

la diferencia y al medio natural. 
 

Título Original: Avatar. 
País: EE.UU. y Reino unido. 
Dirección: James Cameron. 
Guión: James Cameron. 
Música: James Homer. 
Fotografía: Mauro Fiore. 
Producción: 20th Century Fox / Lightstorm Entertaiment / 
Giant Studios Inc. 
Género: Ciencia Ficción. Acción. 
Reparto: Sam Worthington (Jake), Zoe Saldana (Neytiri), 
Sigourney Weaver (Dr. Grace), Stephen Lang (Coronel 
Quaritch), Michelle Rodríguez (Tudy), Giovanni Ribisi 
(Parker). 
Duración: 155’. 
Año: 2009. 
Premios: 2009. 3 Oscars: fotografía, dirección artística, 
efectos visuales. 9 nominaciones; 2 Globos de Oro: Mejor 
película, director. 4 nominaciones; 2 Premios BAFTA: 
diseño de prod. , efectos especiales. 8 nom., incluyendo 
mejor film; Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor 
diseño de producción; 6 Critics' Choice Awards, incluyendo 
mejor película de acción. 9 nominaciones; Premios César: 
Nominada a Mejor película extranjera; Asociación de 
Críticos de Chicago: 2 Nominaciones. 
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SECUENCIAS - DIÁLOGOS PREGUNTAS 
Resultados 47’22”- 48’50” 
 
Jake: Ya soy como de la familia. Quieren estudiarme. 
Parker: […] Tú solo averigua qué quieren esos monos 
azules. […] Es que […] su dichoso poblado resulta 
que está asentado sobre el yacimiento más 
abundante de inobtanio […]. 
Jake: ¿Y quién hará que se vayan? 
Coronel: Adivínalo. 
Jake: ¿Y si no se van? 
Parker: […] Matar a los indígenas no queda bien. 
Pero hay algo que los accionistas ven peor que la 
mala prensa. Un informe trimestral negativo. […] Así 
que busca una zanahoria que ellos quieran morder o 
tendré que sacarlos de ahí con la vara. 

 

Observa y describe con detalle el puente de mando 
de la estación minera: las personas, los ordenadores 
de imagen tridimensional, etc. 
 
¿Cuáles son los intereses de Parker y del coronel? 
¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo pretenden 
conseguirlo? ¿Cuál es el papel de Jake en todo esto? 

Profundas conexiones 1:00’33”- 1:02’29” 
 
Jake: Intento comprender la profunda conexión que 
tiene el pueblo con el bosque. Ella habla de una red 
de energía que fluye a través de todos los seres vivos. 
Dice que toda la energía es solo un préstamo que 
algún día hay que devolver. 

 

Describimos ahora la selva y el nuevo aprendizaje del 
soldado Jake. 
 
¿Qué es lo que ve y aprende? ¿De qué redes y 
conexiones habla? ¿Cómo es su nueva relación con 
la naturaleza? ¿Qué es lo que está cambiando en él? 

Volver a nacer 1:17’12”- 1:19’48” 
 
Jake: Los Na’vi dicen que toda persona nace dos 
veces. La segunda vez es cuando te ganas un lugar 
entre el pueblo para siempre. Eytukan: Ahora eres un 
hijo de los Omatikaya. Formas parte del pueblo. 

¿A qué te recuerda esta ceremonia? ¿Qué celebran 
o que quieren significar con esas pinturas rituales, con 
sus palabras y gestos? ¿Qué es eso del segundo 
nacimiento? Describe la figura final que forman entre 
todos. ¿Qué parece? ¿Cómo es la nueva relación de 
Jake con Naytiri y con la naturaleza? 
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SAHILU, CREAR VÍNCULOS. 
 

Jake Sully aprende poco a poco a escuchar y amar a la naturaleza, creando un nuevo 
vínculo con los seres vivos. Relaciona estos modos de vinculación con los personajes 
correspondientes. 
 

Respeto, escucha, aprendizaje, curiosidad, ganas de conocer, disfrutar de la 
naturaleza, desconocimiento, convivir con los seres vivos, explotar sus recursos, 
interés económico, contaminar, destruir, arrasar, cuidar, despreciar, desconocer, e 
interpretar. 

 

OMATIKAYA 
DOCTORA GRACE 

Y SU EQUIPO 
JAKE SULLY 

CORONEL, 
SOLDADOS, 

GERENTE 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CANCIONES SOBRE LA CREACIÓN. 
 

En los siguientes enlaces encontrarás las canciones de Led Zeppelin, “Stairways to 
heaven” ( www.e-sm.net/rsp22 ) y de Peter Gabriel, “Down to earth” ( www.e-sm.net/rsp23 ). 
Busca la letra y compáralas con las oraciones a la madre tierra, Eywa, de los omatikayas. 
 

CONTEMPLAR LO CREADO. 
 

Busca en tu Biblia el salmo 8 y léelo con atención. Escribe en tu cuaderno una breve 
reflexión sobre la creación y el ser humano. 

http://www.e-sm.net/rsp22
http://www.e-sm.net/rsp23

