
TAREA 2.  REALIZAR UNA GUÍA CINEMATOGRÁFICA SOBRE UNA 

PELÍCULA DE TEMÁTICA CLÁSICA 

 

Para esta tarea vais a elaborar una guía cinematográfica de una película a 
vuestra elección de una de entre las que os voy a sugerir en una lista. Tendréis 
que ver la película e investigar varias cosas: las guías cinematográficas son 
artículos que contienen los datos técnicos y el argumento de una película en 
concreto; en este caso, además de todo eso, me tendréis que explicar qué 
elemento del mundo clásico aparece en la película y desarrollar un poco su 
historia. 

Recordad que, como siempre, la redacción del escrito es muy importante: 
procurad ampliar el vocabulario y que sea original (quiero decir que no hagáis 
un copia-pega de cualquier página de internet, que os pillaré y lo tendréis que 
repetir). Os dejo aquí los elementos de los que debe constar la guía: 

1. Ficha técnica: título, año, director, protagonistas, país, duración… 
2. Sinopsis del argumento (sin revelar ninguna trama). 
3. Descripción del elemento clásico, con su correspondiente historia. Si 

aparece más de uno, citad todos los que podáis y resumís un poco la 
historia de cada uno de ellos. 

4. Imagen de la película y, además, del elemento clásico en cuestión. 

 

La entrega de este trabajo está programada para el 25 de mayo. En esta ocasión 
la extensión mínima del trabajo será de un folio, y la máxima de dos folios. No 
os pongo ningún ejemplo porque no sé qué película queréis ver, pero os dejo un 
párrafo de cómo sería la parte de la descripción del elemento clásico para que 
veáis lo que os pido. También os dejo la lista de películas que podéis elegir. 

 

“Rómulo: Es un personaje legendario, considerado junto a su hermano gemelo 
Remo, fundador de Roma. La leyenda cuenta que son hijos del dios Marte y de 
la vestal Rea Silvia, hija de Numitor, rey de Alba Longa, que fue destronado por 
su hermano Amulio. Los gemelos fueron lanzados al río Tíber nada más nacer, 
pero sobrevivieron después de ser rescatados y amamantados por una loba, y 
fueron criados por pastores. Una vez hubieron crecido, se enteraron de la 
verdad de su historia y expulsaron a Amulio del trono de Alba Longa para 
reestablecer a Numitor como rey. Después de eso, se propusieron fundar su 
propia ciudad, pero no se ponían de acuerdo en el lugar donde debía 



establecerse la muralla. Acordaron que los dioses decidirían dónde se fundaba 
la nueva ciudad a través del vuelo de los pájaros. Finalmente Rómulo avistó 
más pájaros que Remo, y por ello decidió el emplazamiento de la ciudad de 
Roma, jurando mientras trazaba el pomoerium o muralla primitiva que todo 
aquel que cruzara sus fronteras sin autorización, sería inmediatamente abatido. 
Remo se tomó a risa la amenaza y se dedicó a saltar el socavón donde iba a 
construirse el muro; Rómulo, enfadado, le lanzó una piedra y lo mató.  

Rómulo sacó adelante la ciudad, que en un principio estaba habitada por 
maleantes y asesinos, y reinó durante muchos años. Finalmente, un rayo 
fulminó a Rómulo, que ascendió al firmamento y fue divinizado con el nombre 
de Quirino.” 

 

 

Lista de películas: 

 

- Troya 
- Pompeya 
- Alejandro Magno 
- Percy Jackson (cualquiera de ellas) 
- Furia de titanes 
- Ira de titanes 
- Gladiator 
- Ágora 
- 300 
- Centurión 
- La legión del águila 
- Hércules (Disney) 

 

Si se os ocurre otra que no está en la lista pero es de temática clásica, decídmelo 
y la añadimos. 


