
•            Guionista •            Productor •            Director 
•            Iluminación y cámara •            Sonido •            Intérpretes 
•            Equipo de arte y ambientación •            Maquillaje y vestuario •            Música 
•            Montaje •            Efectos visuales •            Doblaje 
•            Distribuidora   
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Insertar imagen y agruparla  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Guerra Civil de Sudán llevará a un grupo de niños a desplazarse 

solos en busca de refugio. Su estancia en un campo de refugiados 

se prolongará durante años hasta que por un sorteo podrán bene- 

ficiarse de un programa de desarrollo y cooperación que les llevará 

a los Estados Unidos. Iniciará entonces una nueva aventura de 

adaptación en un mundo diferente, en el que una trabajadora social, 

con la misión de buscarles empleo, tratará de enseñarles a desen- 

volverse. 
 

   
 Marca los contenidos que crees que definen mejor la película: 

Acción                    Comedia                                 Sorpresas                              Realismo                                              Drama 
Ciencia ficción                      Superación                                   Tensión                                  Documental                           Animación 

Romance                               Musical                                   Lágrimas                                Terror                     Fantasía 
     Catástrofe                              Histórico                 Educación                                    Western                                  Suspense 

 Escribe tu propia sinopsis de la película. 

 De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película? Averigua qué significa el título original, Les 

héritiers,  y reflexiona por qué le pondrían ese título.  

 Escribe una crítica expresando  tu opinión sobre la película e indican  las razones por las que la película podría gustar a otras 

personas. ¿A quién se la recomendarías? 

 Escribe una breve artículo de opinión sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película. 

 Dibuja en una línea del tiempo los momentos importantes que suceden en la película y comenta en grupo cómo evoluciona la clase: 

•            La estructura de la película (¿Podría considerarse circular? Piensa en cómo empieza y termina). 
•            Cuál crees que es la trama o historia principal 
•            y qué otras historias o tramas secundarias hay (piensa en los diferentes problemas de los alumnos) 

 

 ¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales? 
 
 
 
 
 
 

 Tal vez, hayas visto otras películas de temática semejante a ésta: Diarios de la calle, La ola, La clase,… En todas ellas, los 

protagonistas son los adolescentes en el marco de las aulas y todas se basan en hechos reales ocurridos en EEUU, 

Alemania, Francia, etc. En pequeños grupos, señalad si habéis visto alguna de estas películas y valorad qué visión 

dan de los adolescentes actuales. ¿Creéis que es reflejo de una situación real? ¿Has identificado en la película 

comportamientos familiares para ti? o ¿te ha sorprendido la situación descrita? Exponed vuestras conclusiones. 

 Después del debate anterior, de forma individual, imaginad que debéis hacer una película sobre los adolescentes españoles 

en las aulas. Describe brevemente alguna escena que creas que debería quedar recogida en esa película. 
 

LA PROFESORA DE HISTORIA 

La profesora de historia 
Anne es profesora de instituto y comienza el curso con un grupo, su 
tutoría, difícil y desmotivado. Buscando sacar de su apatía a la clase, 

Anne les hará participar en un concurso nacional sobre lo que 

significó ser niño o adolescente en un campo de concentración nazi. 

Los jóvenes empezarán a conocerse y a vivir el trabajo en el aula de 

otra manera. Será un proceso de maduración que cambiará su forma 

de ver la vida a medida que se acerca la fecha en que sabrán si su 

esfuerzo será premiado. 

Título original: Les héritiers 

Director: Marie-Castille Mention-Schaar 

Guión:Ahmed Dramé, Marie-Castille Mention-Schaar 

Intérpretes:Ariane Ascaride, Ahmed Dramé 
Nacionalidad: Francia          Género: Drama     Año: 2014 

 P01 Datos 

      Cine 

Premio a la Mejor Película 

Seminci Joven 2014. 

 Basada en hechos reales. 
Protagonizada por la ganadora 

del César Ariane Ascaride 

("Marius y Jeannette"). 

http://www.madrimana.com/
http://www.madrimana.com/
mailto:educacion@demadridhastaelcielo.com
mailto:educacion@demadridhastaelcielo.com
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Personajes
 

Haced por grupos, con breves pincelas, una descripción objetiva de algunos de los personajes de la historia. Después, 

señalad, tras llegar a un acuerdo,  qué cualidades positivas destacáis de cada uno.  

Os recordamos algunos de los nombres: Anne, Yvette (de la biblioteca),  

Malik, Tomás,  Melanie, Teo, Julie, Max, Olivier/Brahim, Camelia…  

Cada miembro del grupo debe elegir a uno de los personajes destacados y 

señalar cómo evoluciona a lo largo de la película. Destaca qué cambios se 

producen en él o ella. 

¿Qué personajes crees que evolucionan más? 

 

¿Qué papel juegan los profesores en el aula? ¿Tienen todos la misma actitud 

ante el difícil grupo de alumnos? ¿A qué crees que se debe? Te recordamos 

que entre los profesores, junto a su tutora, Anne, está la profesora de 

Literatura, la profesora sustituta, el director, los profesores de la junta de evaluación, Yvette, etc. 

 

Las creencias religiosas. En el aula y fuera de ella, vamos descubriendo que los alumnos viven distintos tipos de fe y de 

diferente manera. Enumeradlas y escribidlas en la pizarra.  Intentad recordar en qué momentos de la película queda 

reflejado. Por ejemplo,  veremos a Camila entrar en la sinagoga; Olivier querrá que le llamen Brahim. Recuerda otros 

momentos importantes de la película donde se refleje la vivencia religiosa.  

Qué cabida tienen las religiones en el centro educativo. ¿Por qué crees que se pide a los alumnos que oculten sus 

crucifijos, que se quiten los pañuelos de la cabeza, etc.? 

 

Lee las siguientes citas y trata de establecer a qué  personajes corresponden y, más o menos, en qué contexto aparecen y 
qué implican: 
 

Lo llevo por convicción. Me sale del corazón. Usted tiene el velo en los ojos. 
 
Vosotros os divertís. LOS DEMÁS AVANZAN. Seguís estando en el punto de partida, acumulando obstáculos. Hay un mundo más allá 

de la periferia. Vosotros tenéis un sitio en él. 
 

(A Melanie) Eres un completo desastre. A qué te vas a dedicar. (La echa de clase.)  Cierra la puerta al salir. Empiezo a estar harta. 

           (La tutora a Malik): -¿Cuál es tu objetivo? - No lo sé. -¿Te interesa el  cine? -¿Quieres dejar el colegio? –No 

 
A lo mejor no somos capaces (…). De un tema así; de hablar bien 

          Y si tengo ganas de aprender, ¿qué pasa?, ¿cuál es el problema? 
                                                                                                       Si hubiera llorado, demostraría que tengo un lado humano. 

                                                 Soy una excepción 
                                                      El futuro de la Humanidad está en un cuenco de arroz. 

 

La forma de expresarse de los alumnos. El poder de la palabra.  

Las palabras, según su contexto y sus tonos, deben valorarse de 

distinta forma. Esta reflexión la hará Anne, al realizarse un chiste sobre 

la Shoah (del hebreo שואה, "catástrofe"). Más tarde, Yvette aclarará que 

significa ‚aniquilamiento‛ programado y hablará de las cámaras de gas. 

Esto impactará a los alumnos. Recordad qué significan y en qué se 

distinguen las palabras: Genocidio, Holocausto y Masacre. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo


P03       Mensajes y temas para reflexionar 
 

 

La comunicación: Seguro que has escuchado o realizado bromas sobre temas delicados. Si os consideráis maduros como 

para hablar de ellos de forma respetuosa, comentadlo. ¿Crees que el enfado de la profesora está justificado al bromear 

sobre la Shoah? ¿Por qué? 

Reflexionad sobre la evolución de los alumnos en su forma de hablarse entre ellos. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cuándo 

comienzan a trabajar mejor? ¿Qué les pide la profesora tras el conflicto sobre la coincidencia del mismo tema y el enfado 

de un alumno? ¿Qué exige un trabajo en grupo? 

 

Comportamientos racistas. Enumera alguno de los casos que se perciben en la película. En el instituto, en el autobús, en 

las viviendas, etc. 

 

El acoso. Al inicio de la película, Julie recibirá críticas sobre su forma de vestir y será etiquetada, al levantar la mano, de 

empollona. ¿Crees que podría considerarse acoso? Reflexionad sobre los sentimientos que tal vez pueda tener esta alumna 

en el instituto. 

Crees que hay un caso de acoso cuando graban con el móvil la escenabde  conflicto, mientras la profesora trata de poner 

orden. 

    
LA ÉTICA RESIDE EN TENER VALOR PARA DECIDIR. Estas son algunas de las palabras pintadas en el patio. Reflexionad 
sobre su significado.  

 
El testimonio de un superviviente.  ¿Crees que deja indiferentes a los alumnos? Trata de recordar qué responde a una de 
sus preguntas: ‚ ¿A qué se agarraba para seguir, para no abandonar?‛  (Recordad qué es el Juramento de Buchenwald). 

 
El papel de las imágenes en la película: 
Una de las constantes advertencias de Anne a  sus alumnos es que deben reflexionar sobre la 

información y las imágenes y expresar sus propias opiniones de forma razonada. Fíjate en estas 
imágenes. La primera, el Mosaico del Juicio Final en Torcello, impactará de forma especial a los 
alumnos musulmanes. Max se alterará al escuchar que no sólo aparece representado Mahoma (que es 
jaram), sino que, además, es representado en el infierno.  

 

 Recordad qué es lo que les dice la profesora 
sobre esta imagen; cómo les hace entender que “no 
hay imágenes inocentes” y que” debemos 
entender lo que se ve”. Y más, si se trata de 
propaganda, como es el caso de esta imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.urap.pt/index.php/histria-mainmenu-37/32-histria/155-juramento-de-buchenwald
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 Observa el resto de las imágenes (incluida la del alumno explicando el cómic Auschwitz, de 

Pascal Croci)  y señala cómo evoluciona “la mirada de los alumnos”. Tratad de recordar, en 

cada caso, qué suponen estas imágenes para ellos. En el caso de la imagen de los niños en 

el campo de concentración, incluimos una imagen diferente a las vistas por los alumnos, 

dado su dureza. Reflexionad sobre ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mira a tu alrededor y señala si has encontrado imágenes que ocultan más significados que los 
evidentes. ¿Con qué intención son “manipuladas” las imágenes? 

 
Experiencia de la fe  

 
 

LEMA DE LA V MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE QUE INSPIRA 

 

Jubileo de la Misericordia 

Del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, la Iglesia celebra un Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia. 

La Misericordia es el núcleo central del mensaje del Evangelio; nos remite al Amor profundo que el Padre 

celestial siente por cada persona. El Padre sale personalmente al encuentro de cada uno y se hace presencia 

cercana para mantener una relación amorosa con nosotros; nos ama, nos acaricia, nos espera, nos hace sentir su 

ternura, su perdón. 

“Si el hombre supiese que Dios es bueno, misericordioso, que le acogerá y perdonará entonces llegaría a Dios, pero si piensa que Él solamente 

es justo, lo temerá y no llegará a Él y estará perdido”, Faustina Kowalska. 

El cristianismo no puede limitarse a ser entendido como una ideología o un pensamiento; no puede considerarse simplemente como una 

práctica o una moral sino que es, fundamentalmente, esta experiencia de ser amados y de llevarnos por este amor a entregar la vida, 

poniéndonos al servicio de la humanidad. 

 

“Sed misericordioso,  como vuestro Padre es misericordioso”, (Lc 6, 36) 

Tener la experiencia de Dios, Padre Misericordioso, debe guiarnos a comportarnos hoy como verdaderos hermanos de todos los hombres, sin 

distinción, no por humanitarismo sino gracias a la comunión de amor con el Corazón de Cristo, ofreciendo, con mayor intensidad, los signos 

de la presencia y de la cercanía de Dios. 

La Iglesia propone obras de Misericordia corporales y espirituales para mostrar esta misericordia a los hermanos y, también, para 

comprometernos en un programa rico en amor, paz y alegría. 

 

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA 

Dar de comer al hambriento Enseñar al que no sabe 

Dar de beber al sediento Dar buen consejo al que lo necesita 

Dar posada al necesitado Corregir al que está en error 

Vestir al desnudo Perdonar las injurias 

Visitar al enfermo Consolar al triste 

Socorrer a los presos Sufrir con paciencia los defectos de los demás 



Enterrar a los muertos Rogar a Dios por vivos y difuntos 

 
Estas obras de la misericordia son el amor hecho entrega y servicio como única fuerza capaz de transformar el mundo y hacer que la 

comunidad de Jesús sea un signo en medio del mundo.  

Que el Jubileo de la Misericordia sea una oportunidad para profundizar en la misericordia divina, ayudándonos a experimentarla en nuestra 

vida y a testimoniarla a nuestros hermanos. 

 

¿A     quién     crees     que     los     protagonistas     podrían     decir     ‘ESCRIBIR EL LEMA’?  Explica por qué 

 
Hemos aludido a la importancia de las imágenes. Por ello, os invitamos a comprender el significado del logo que acompañará a este año jubilar de 
la Misericordia.  

 
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para 
nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con 
el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado.  

De la Bula Misericordiae Vultus (‚El rostro de la misericordia‛) 
 
La película nos habla del horror del Genocidio que implicó la II Guerra Mundial. Frente a tanto odio, queremos proponer un testimonio de 
perdón y de misericordia para que reflexionéis sobre las palabras del Papa y las de Eva Kor, una superviviente del Holocausto. 
Eva estrechó la mano de un exguardia del campo de concentración nazi de Auschwitz que estaba siendo juzgado en Alemania. Eva Kor, de 
81 años, junto a su hermana gemela fue sometida a experimentos médicos en el campo de concentración. Desde su hogar en EE.UU., viajó a 
Alemania. Kor se acercó  a Groening, el 'contable de Auschwitz', y le tendió la mano. Él la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Debido a 
este gesto Eva recibió muchas críticas, pero ella afirmó que "no puedes ser libre hasta que no te quitas de encima esa carga diaria de 
dolor e ira y los perdonas, no porque los nazis lo merezcan, sino porque soy yo quien lo merece"

http://www.aciprensa.com/vida


 


