Atrapa la bandera
Enrique Gato, 2015

Hablamos sobre los
personajes
Durante la película hemos conocido a
diversos personajes. Escribe dos o tres
valores o cualidades que posean. Pueden
ser positivas o negativas. Si no entiendes
el significado de algunas palabras, puedes preguntar a tu maestro/a.

Sinopsis: La película de animación cuenta la
historia de Mike Goldwing, un chico de 12
años, hijo y nieto de astronautas, cuyo abuelo
se marchó de casa después de que tuviera que
abandonar el programa Apolo cuando su padre
era niño. Desde entonces no se hablan y la
madre intenta reconciliarles sin éxito. Pero
todo cambia cuando la NASA decide volver al
espacio y llevar de nuevo a sus astronautas
para recuperar la bandera americana plantada
en 1969, antes de que la destruya el malvado
millonario Richard Carson, demostrando que el
hombre sí llegó a la Luna. Mike viajará junto
con su amiga Amy y su testarudo abuelo con
la ayuda de su padre y su amigo Marty de la
NASA. Descubrirán que cooperando todo es
posible y el abuelo Frank se dará cuenta de
que lo más importante en su vida no estaba en
la Luna, sino en la Tierra.
Director: Enrique Gato. País: España. Año:
2015. Guion: Jordi Gasull. Música: Diego
Navarro. Premios: Goya a la mejor película de
animación. Premio Cine y Educación en
Valores.

MIKE:
AMY:
MARTY:
RICHARD CARSON:
ABUELO FRANK:
SCOTT:
SAMANTHA:
Optimista • Inteligente • Ingenioso • Buen
amigo/a • Sincero • Curioso • Valiente
• Reconciliador/a • Perseverante • Responsable
• Fiel • Amable • Alegre • Educado
Soberbio • Mentiroso • Malvado • Avaro
• Cobarde • Presumido • Testarudo • Egoísta
• Autoritario/a • Violento • Individualista • Descortés • Pesimista

¿Cuál es tu personaje favorito?
¿Por qué?

Frases para trabajar
¿Quién las dice? ¿Qué
crees que significan?
¿Cuál te gusta más?
__________: La familia es lo más importante que hay.
__________: El fracaso no es una opción.
__________: Sé un pillo si eso te llena
el bolsillo.
__________:Gracias por no rendirte.
__________: Id a por esa bandera,
que el mundo vea quién
llegó primero.

__________: Hemos vuelto como la primera
vez, como una luz de esperanza
para la humanidad.
__________: Chicos, tenemos una misión.
__________: Nosotros plantamos esa bandera
en nombre de toda la humanidad.
__________: Me salto una regla en toda mi vida
y acabo en un cohete con destino
a la Luna.
__________: Me has salvado la vida, has sido
muy valiente.
__________: Yo solo quería que la familia volviera a estar unida.
__________: ¿Qué hay más importante que ir a
la Luna?

No debemos rendirnos,
¿vale?
En la familia Goldwing hay una gran
pasión por el espacio. El padre de Mike
y su abuelo son astronautas, pero el
abuelo está retirado y no se habla con su
padre.
MIKE: Pero si el abuelo no quiere, ¿por
qué no lo dejamos en paz?
SAMANTHA: Mike, no olvides nunca esto.
El abuelo es parte de esta familia y la
familia es lo más importante que hay.
Y por eso no debemos rendirnos,
¿vale?
¿Por qué insiste la madre en que
el abuelo comparta la comida
familiar?

¿La gran mentira?
CARSON: ¿Sabían que el 50 % de la
población mundial no cree que el
hombre haya pisado la Luna? La
Luna, el gran sueño de mi padre. Él
ofreció una gran parte de su fortuna
para que le dejaran ir, pero la NASA
se lo impidió. Mi padre, un hombre

que lo tuvo todo, murió sin cumplir su mayor
sueño. Qué injusticia... Pero hoy todo el mundo sabrá que la carrera espacial fue una gran
mentira.
¿Por qué sale Richard Carson en
televisión? ¿Por qué tanta gente le hace
caso, lo admira y lo apoya?
¿Cuáles son las verdaderas intenciones
de Carson?
MIKE: ¿Y por qué la NASA no vuelve a la Luna
y prueba que ese tío es un mentiroso?
SCOTT: Ojalá pudiéramos, pero no tenemos cohetes preparados. La carrera espacial terminó
hace años.
Y es que su padre se está entrenando para una
misión que se retrasa... hasta 2022.
¿Por qué crees que no se ha vuelto
a la Luna? ¿Cómo ha conseguido su
fortuna Richard Carson? ¿Cuál es la
enseñanza que le ha transmitido su
padre?
Richard Carson es el malo de la película, no le
importa mentir, robar o asesinar para conseguir
lo que quiere. Pero ¿crees que ha sido así desde
siempre o que su familia le ha influido en su forma
de ser?
¿S ABÍAS QUE ... la película hace en esta escena un
guiño al gran director de cine Stanley Kubrick y al
falso mito de su complot con la NASA? Parece ser
que hay una “falsa” entrevista tres días antes de
morir en la que confiesa que los alunizajes fueron
falsos y que fueron dirigidos por él.
¿Qué famosa película sobre el espacio
realizó Stanley Kubrick?

Vamos a volver a la luna. Y tú
serás el comandante
«Esta es la misión, llegar a la Luna antes de que
Carson destruya la bandera que plantaron en el
69. Si no hay bandera, creerán que no estuvimos
allí».

La NASA planea arreglar el Saturno V, que
volará de nuevo tras 45 años, y los astronautas
veteranos entrenarán a los jóvenes.
¿S ABÍAS QUE ... el cohete Saturno V, el más
grande jamás construido por la NASA, con
110 metros de altura y 3 millones de kg,
lanzó la mayoría de las naves del programa
Apolo?
Es una oportunidad para que el abuelo y el
padre de Mike se vuelvan a hablar, así que Amy
le anima a conseguirlo: “Es tu oportunidad”.
“Tenemos una misión”, dice Mike. ¿Cuál es esa
«misión»?
¿Cómo le ayudaron sus amigos a
conseguirlo?
¿Crees que es mejor trabajar en equipo
para lograr determinadas cosas? Pon
algún ejemplo.
¿Qué tenía dentro la carta de Mike
a su abuelo?
¿Amy y Marty son buenos amigos de
Mike? ¿Cómo se distingue a los buenos
amigos?
¿SABÍAS QUE... solo 12 personas pisaron la
Luna? Lee estas noticias y averigua en qué año
salió la última nave:
http://www.20minutos.es/noticia/1571543/0/armstrong/luna/hombres/
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntasrespuestas/icuantas-misiones-espaciales-han-llegadoa-la-luna

Jesús también eligió a 12 discípulos para
una misión; eran sus apóstoles, sus enviados. ¿Enviados para qué? ¿Cuál era su
misión?

Gracias por no rendirte
Cuando los niños se duermen, Samantha habla
desde la Tierra con Frank, y Frank le agradece
que no se rindiera.
FRANK: Samantha, gracias por no rendirte. Te
lo agradezco más de lo que imaginas.
SAMANTHA: Agradéceselo a tu nieto, para
bien o para mal esto es cosa suya. Frank,
disfruta el momento. El destino te debía
este viaje.
Una de las cosas que más nos cuesta es ser
agradecidos o pedir perdón. El abuelo Frank va
a cambiar con este viaje y se da cuenta de que
las cosas que más importan en la vida no están
precisamente fuera de la Tierra
¿A quién le da las gracias? ¿Por qué?
¿A quién le pide perdón? ¿Por qué?
DIALOGAMOS: ¿Te cuesta dar las
gracias? ¿Y pedir perdón?
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Cuando inician la secuencia de alunizaje Mike se
da cuenta de que su abuelo necesita ayuda con los
mandos, pero al abuelo le cuesta aceptar la ayuda,
aceptar que no puede lograrlo solo. Juntos consiguen alunizar sanos y salvos. Pedir ayuda o
aceptarla es algo que nos cuesta aceptar.
¿Cuándo has necesitado ayuda? ¿La has
pedido? ¿Quién te ayudó?
Los mayores necesitan a los jóvenes en numerosas
ocasiones, pero también los jóvenes necesitan de
la sabiduría de los mayores, como hemos visto en
la película.
¿Qué enseñaron los “astroabuelos” a los
jóvenes astronautas?
¿Y qué enseñaron Mike y Marty a sus
mayores?
¿SABÍAS QUE... los trajes de los astronautas que
pisaron por primera vez la Luna fueron hechos a
mano por unas ancianas costureras?
La llegada del hombre a la Luna es un acontecimiento que todo el mundo recuerda. La mayoría
de la gente incluso se acuerda de lo que estaba
haciendo en ese preciso momento.
Pregunta a tus abuelos: ¿Cómo vivieron
la llegada del hombre a la Luna?
“Hemos vuelto como la primera vez, como una
luz de esperanza para la humanidad”.
¿Por qué Amy está tan contenta al pisar
la Luna?
¿Sabías que la primera mujer en
viajar al espacio fue una civil rusa
cuyo nombre en clave era Chaika
(gaviota)? Pero ¿cuál era su nombre real?
¿En qué año viajó?
Imagínate que eres Mike y observas desde la
Luna, la Tierra un planeta “azul”, con agua
y vida. Único en nuestro Sistema Solar. Con diversidad de plantas, animales y seres humanos. Pero
precisamente el ser humano, que tiene la tecnología
para ir a la Luna y viajar a otros planetas, está
destruyendo su “casa” con la destrucción forestal, la
contaminación del medio ambiente y las guerras. En
este mundo hay muchos “Carson” que solo se
preocupan del dinero y no del cuidado del planeta.

su “imagen y semejanza”. Eso conlleva una gran
responsabilidad, ya que debemos cuidar de la
Creación.
Dios nos invita a colaborar en la perfección de la
Creación.

YOUCAT, 50

En marcha, chicos. Tenemos
una misión

¿Conoces los consejos del papa Francisco
para cuidar del medio ambiente?
http://www.austral.edu.ar/contenido/2015/09/10-consejosdel-papa-francisco-para-cuidar-el-medioambiente/

Pero cuando van a buscar la bandera
descubren en su lugar la bandera de la
empresa de Carson. ¿Sabías que hoy en día son
precisamente las empresas privadas las que están
invirtiendo más dinero en la investigación para
realizar viajes a la Luna y a otros planetas? ¿Qué
es lo que buscan fuera de la Tierra? ¿Para qué?
¿Crees que lo que hay en la Luna, en los asteroides
o en otros planetas puede pertenecer a la primera
empresa que llegue?
Cuando tenemos una misión difícil también aparecen los problemas y podemos desanimarnos.
Mike se desanima cuando Carson secuestra a su
abuelo: “Hemos perdido la comunicación, no
sabemos pilotar esto y ese pirado ha secuestrado
a mi abuelo. Estamos acabados”.
¿Qué problemas encuentran el
abuelo y los niños en el camino para
recuperar la bandera? ¿Cómo los
solucionan? ¿Quién les ayuda?
¿Te has desanimado alguna vez cuando
tenías que hacer una tarea o cumplir una
misión? ¿Tiraste la toalla o seguiste
adelante?
Mike va a recuperar a su abuelo y a entregar la
bandera. Él cumple su parte del trato, pero
Carson no. ¿Por qué?
Sin embargo, los chicos estaban grabándolo todo,
para que el mundo viera que les había engañado
y cuáles eran sus intenciones:
CARSON: Venderé mi energía a todo el planeta y
aquel país que no esté dispuesto a pagar...,
BOOM, lo desintegro, igual que voy a hacer
ahora con vosotros.

¿Qué mensaje transmitirías a la
humanidad si estuvieras en la Luna?
Los cristianos creemos que la Tierra y todo
el universo han sido creados por Dios: “Vio
Dios todo lo que había hecho y era muy bueno”
(Gn 1, 31). Pero solo el hombre ha sido creado a
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Antes de partir, el abuelo y los niños vuelven a dejar la
bandera en la Luna:

Me equivoqué, fue el mayor error de
mi vida
Cuando el abuelo cree que está a punto de morir porque su
casco está roto, le confiesa a su nieto por qué abandonó su
casa y a su padre. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué se
marchó?
FRANK: Lo que más anhelaba era ir a la Luna y al perder mi
oportunidad me sentí un fracasado. Indigno de todo,
incluso de mi familia. En realidad me sentía fatal por
culpar a Scott, veía a mi hijo y me avergonzaba de sentir
rabia hacia él y eso me hacía pensar que era un mal padre.
Me sentí tan mal que pensé que estarían mejor sin mí. Me
equivoqué, fue el mayor error de mi vida.

ABUELO FRANK: En 1969 el ser humano realizó la gran
proeza y plantó una bandera para tomar posesión de la
Luna en nombre de toda la humanidad. Hoy, casi 50 años
después, repetimos ese gesto remarcando que este hermoso satélite natural no pertenece a ninguna persona, ni
empresa, ni país, sino a toda la humanidad. Algo por lo
que deberán velar las próximas generaciones, unidas
como una familia.
La misión en la Luna había concluido con éxito, pero al
abuelo Frank le queda una misión en la Tierra. Frank ha
tenido que viajar a la Luna para darse cuenta de que lo más
importante de su vida estaba en la Tierra y no lo había
valorado. Por eso, con el gesto del abrazo y sin palabras, le
pide perdón a su hijo. Se puede pedir perdón de muchas
maneras. ¿Cómo prefieres tú pedir perdón? ¿Con qué gestos o
palabras?

Su hijo lo estaba escuchando todo desde la Tierra. ¿Le
perdonó? ¿Cómo lo sabes?
A veces echamos las culpas a los demás cuando no las
tienen. Pero si nos equivocamos siempre podemos
pedir perdón, como el abuelo Frank, porque reconciliarnos
es lo más importante.
DIALOGAMOS: ¿Has pedido perdón alguna vez a tu
familia o a tus amigos? ¿Por qué? ¿Te han
perdonado? ¿Cómo te sentiste al pedir perdón?

Diseny iy diagramació:
Diseño
diagramación:E-mail:
E-mail:jiniguezm@hotmail.com
jiniguezm@hotmail.com• •Mòbil:
Móvil:600
600748
748621
621

APRENDEMOS DE JESÚS: “¿Cuántas veces he de
perdonar a mi hermano, si me ofende? ¿Hasta siete?”,
preguntó Pedro a Jesús. “No te digo hasta siete veces, sino
hasta setenta veces siete” (Mt 18, 21-22).
¿Qué quería decir Jesús con estas palabras?
¿A quién dice Jesús que tenemos que imitar
cuando perdonamos?
“Cuando recéis perdonad lo que tengáis contra los demás,
para que también vuestro Padre que está en el cielo os
perdone” (Mc 11, 25).
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