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1. ¿LA HAS VISTO?
a. Al inicio de la película el protagonista, Robert Neville, se encuentra de
caza por las calles de Manhattan. ¿sabrías decir que marca de coche
lleva para tal fin?
b. El niño que aparece casi al final, llamado Ethan, se entretiene en el
salón de Robert viendo una película de animación. ¿Cuál es su título?
c. ¿Qué animal lleva tatuado la chica protagonista?
d. Hay una escena en la que Robert se encuentra encima del ala de un
caza junto a su perra. Indica que deporte está practicando.
e. En la parte en que Neville entra en un edificio abandonado a buscar a
Sam, su perra, se ve a un infectado que tiene un tatuaje. ¿Cómo es el
tatuaje y a qué grupo de Rock representa?

2. CURIOSIDADES DE LA PELÍCULA
a. Todas las obras de arte que tiene Robert fueron prestadas por un museo
de Nueva York. ¿Cuál de ellos?
b. La película, en un principio iba a ser rodada en la década de los 90 y el
actor protagonista elegido no era Will Smith. ¿Sabrías indicar el nombre
del actor?
c. Will Smith eligió a Guillermo de Toro como director, pero tuvo que
rechazar el proyecto por encontrarse en la pre-producción de otra
película. ¿Sabrías decir el título de dicha película?
d. La perra de raza pastor alemán de 3 años que acompaña a Will smith, en
realidad no se llama Sam (cuando es cachorra está interpretada por
Kona). Dio bastantes problemas al principio del rodaje, ya que al
parecer ladraba bastante a Will Smith cuando se le acercaba. En EEUU
Sam se convirtió en una auténtica estrella con cientos de páginas en
internet. Su interpretación fue muy valorada. ¿Cuál es su nombre real y
dónde la encontraron?
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e. ¿Cuánto tiempo de preparación se utilizó para la escena del puente de
Brooklyn?

3. PARA BUSCAR EN LA BIBLIOTECA
a. La película “Soy Leyenda” es la adaptación cinematográfica de la novela
de Richard Matheson “I am Legend”. Esta historia plantea temas
psicológicos y filosóficos relacionados con la ética y la moral, como la
manipulación genética, el ser humano y su idea de superioridad frente a
otras especies. ¡Metámonos en situación!. ¿Podrías explicar en qué
consiste esto de la clonación y quién es la oveja Dolly? Podéis buscarlo en
“Enciclopedia Salvat El País”
b. La Ley 14/2006 del 26 de Mayo tiene que ver con el tema de la clonación
y el artículo 11 habla de la crioconservación de gametos. Investiga y
explica en qué consiste este procedimiento. Podéis buscarlo en
“Enciclopedia Mcgraw-Hill de ciencia y tecnología”
c. Bob Marley está presente a lo largo de toda la película, ayudando al
Doctor Neville a sobrellevar su soledad gracias a sus canciones. Le
recuerda a su hija, la cual lleva su nombre en su honor. Bob Marley era
un luchador incansable por la paz y lo hacía usando como arma la
música. Realiza una breve biografía para conocerlo mejor. Podéis
buscarlo en “Gran Enciclopedia Larousse”

4. PARA BUSCAR EN INTERNET
a. ¿Crees que la música ayuda a mejorar nuestro mundo como pensaba
Bob Marley?, Yehudi Menuhin así lo creía. ¿Quién es este personaje?
b. El protagonista tiene a su perra Sam como fiel compañera. ¿Sabes que el
maltrato animal está penado por la ley, siendo el abandono animal un
tipo de maltrato? Los animales nos han ayudado mucho a lo largo de la
historia de la humanidad, por ello te pido que investigues quién era
Laika y por qué es tan famosa.

Si no sabéis buscar libros en el catálogo de la biblioteca podéis preguntar a
Alejandro o a cualquiera de los profesores que estén de guardia en la
biblioteca durante los recreos.
*
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Nombre:_____________________________________
Curso y Grupo: ____________
Fecha: ____________________

RESPUESTAS
1. ¿LA HAS VISTO?
1.a) Marca de coche: __________________________________________________________________
1.b) Título:__________________________________________________________________________
1.c) Animal:_________________________________________________________________________
1.d) Deporte:________________________________________________________________________
1.e) Tatuaje y grupo de Rock:__________________________________________________________

2. CURIOSIDADES DE LA PELÍCULA
2.a) Museo: __________________________________________________________________________
2.b) Actor:___________________________________________________________________________
2.c) Película : _________________________________________________________________________
2.d) Nombre de la perra y lugar:_________________________________________________________
2.e) Preparación escena:________________________________________________________________
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3. PARA BUSCAR EN LA BIBLIOTECA
3.a) Clonación: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

3.b) Crioconservación de gametos:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

3.c) Bob Marley:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ubicación del libro:_____________________________________

Página: ______________________

4. PARA BUSCAR EN INTERNET
4.a) Yehudi Menuhin__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.b) Laika____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

