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ÚLTIMA ACTIVIDAD DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
VISIÓN DE LA PELÍCULA “La última cima”. Clic aquí
La película está basada en una historia real. Es un documental español del año
2010 basada en la vida de Pablo Domínguez Prieto, sacerdote madrileño que falleció en
febrero de 2009 en un accidente al descender la cima del Moncayo.
Dirigida por Juan Manuel Cotelo en una semana desde el estreno y por petición
popular se preparó su proyección en más de 50 salas españolas, cifra que no dejo de ir en aumento durante las
semanas siguientes. Por eso es uno de los documentales españoles más visto en la historia de nuestro país.

Os ponemos el tráiler del documental:

Consideramos que es un documental satisfactorio
desde cualquier punto de vista cinematográfico: dirección
equilibrada y una historia apasionante. Por eso invitaría a los
alumnos a disfrutarla y valorarla en su conjunto, destacando
si cabe la interacción entre fotografía y música. La historia es
real y es contada por cada uno de los compañeros que
formaron parte de la vida de este sacerdote.
Planteamos una serie de actividades especialmente
adecuadas para el ámbito de la asignatura de religión. En su
realización, los alumnos profundizarán en aspectos recogidos
en el documental mediante una pequeña investigación
guiada, con ayuda de Internet.
Durante el visionado de la película anota los datos
mas relevantes sobre los personajes.
Después del visionado del documental contestamos
a las siguientes cuestiones:

Picha aquí:

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES 25 DE MAYO DE 2020
Alumno:

Fecha:

Curso y Grupo:

Nota:

1.- Contesta a las siguientes cuestiones: (2 PUNTOS)
a) ¿Qué se dice en el documental sobre el padre Pablo Domínguez?

b) ¿Qué rasgos le pondrías según lo que has escuchado en el documental?

c) ¿Era una persona que se dedicaba a hacer el bien? Razona la respuesta.

d) ¿Era una persona feliz y hacia felices a los demás? ¿Por qué?

2.- Haz una breve reflexión sobre las conclusiones que has sacado de la historia de
Pablo Domínguez. (1 PUNTO)

3- Elegir cuatro secuencias que te hayan parecido interesantes en el documental. (1
PUNTO)

4.- Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones con respecto al
documental. (3 PUNTOS. CADA PREGUNTA VALE 0,2. POR CADA
RESPUESTA INCORRECTA SE QUITARÁ O,1)

1.- Pablo Domínguez era una persona laica. (0,1)

V F

2.- Pablo era conocido y querido por un número incalculable
de personas,
(0,1)
3.- Pablo Domínguez era una persona triste. (0,1)

V F

4.- A los 42 años fallece tras intentar salvar la caída de su
acompañante
. (0,1)
5.- Las palabras de sus compañeros son para criticarle. (0,1)

V F

6.-Pablo Domínguez nunca ayudó a nadie. (0,1)

V F

7.- A Pablo Domínguez le gustaba andar por las montañas. (0,1)

V F

V F

V F

8.-Según él en la montaña era donde se encontraba mejor y más cerca V F
de Dios. (0,1)
9.- Su vida no giraba entorno a Dios. (0,1)
V F
10.- Era una persona optimista. (0,1)

V F

11.- Su vida estaba llena de contradicciones. (0,1)

V F

12.-Entregó su vida a Dios. (0,1)

V F

13.- Sus compañeros le describen como alguien que paso por la vida
haciendo el bien. (0,1)
14.- No tenía muchos amigos. (0,1)

V F

15.- Estaba siempre cuando un compañero lo necesitaba. (0,1)

V F

V F

5.- Relaciona el documental con el tema 5 del libro de texto: “Ser discípulo de
Jesús”. Lo referido en este documental tiene que ver con los apartados que vienen en el
tema 5. 1) Transformarse en discípulos. 2) Discípulos misioneros 3) Una nueva
forma de vivir.
Tenéis que relacionar la película con cualquiera de estos apartados del tema 5 del
libro de texto, fijándoos especialmente en las columnas que aparecen al final de las
páginas 55, 57 y 59 del libro de texto. (2 PUNTOS)

a) El ejemplo de Pablo anima a otras personas a ser mejores y ver las cosas de
manera positiva y diferente: – “La vida de Pablo nos estimula a ser mejores”
(1h.13’34”). – “Gracias a haber conocido a esa persona yo soy más feliz”
(1h.15’45”)
1. Explicad cómo las personas influyen para lo bueno y lo malo en las
vidas de los demás. Señalamos algún caso de buen y mal ejemplo.

2. ¿Conocéis a alguna persona que os haga muy feliz? ¿Qué
características tiene? ¿Hay alguna en común con Pablo?

3. “Lo que se necesita para ser felices no es una vida cómoda sino un
corazón enamorado”. ¿Estáis de acuerdo con esta frase y creéis que se
puede aplicar a Pablo?

b) ¿Con cuál de los tres apartados del tema 5 crees que se relaciona la película?

c) ¿y por qué?

d) Escribe las ideas más importantes del apartado del tema 5 que has elegido

