ACTIVIDADES Y REFLEXIONES SOBRE LA PELÍCULA “NO MIRES ARRIBA”
Ficha técnica:
Título original y año: “Don’t look up” / 2021 / EEUU
Duración: 138 minutos
Director: Adam McKay
Reparto: Leonardo DiCaprio (astrónomo Randall Mindy), Jennifer Lawrence (doctoranda Kate Dibiasky),
Meryl Streep (Presidenta de EEUU), Mark Rylance (multimillonario dueño de Bash)
Género: comedia satírica / ciencia ficción

1) Haz un breve resumen de la película

2) ¿Por qué se considera la película como una parodia del mundo real?

3) ¿Qué personajes o situaciones en la película hacen referencia a personas o acontecimientos
reales?

4) ¿Se te ocurren avisos o llamadas de atención que la comunidad científica esté haciendo hoy en
día a nuestra sociedad, y a las que los políticos y los ciudadanos no estemos respondiendo?

5) ¿Qué frases consideras verdaderas o falsas después de ver la película?
a) Cuando los astrónomos descubren el asteroide, se lo dicen a otros científicos y observatorios
astronómicos para que comprueben los datos y confirmen el descubrimiento.
b) La Oficina de Defensa Planetaria, que busca y rastrea asteroides y objetos espaciales
potencialmente peligrosos para el planeta Tierra, existe realmente.
c) La Presidenta del país al recibir la noticia del impacto del asteroide, le dio la máxima prioridad.
d) Los presentadores del programa de televisión “The daily rip” dieron más importancia a la noticia
sobre la reconciliación entre Ariana Grande y su pareja, que al impacto en el planeta de un
asteroide.
e) El multimillonario dueño de la compañía Bash, intenta influir en la Presidenta de EEUU para que
trozos del asteroide caigan en la Tierra y aprovechar sus metales que son muy valiosos, pero no lo
consigue.
f) Las redes sociales, en la película, sirven para difundir el descubrimiento de los dos astrónomos y
que sus usuarios se informen del peligro que existe y cómo actuar.

6) ¿Qué opinión personal o qué reflexión te ha provocado la película?

