
 

Act. Fichas Trabajo Películas. Secundaria 

PELÍCULAS RECOMENDADAS/ ACTIVIDADES AUDIOVISUALES 

TÍTULO: Las tortugas también vuelan. 2004. Irán. 

DIRECTOR /A: Bahman Ghobadi. 

DURACIŁN: 95 min 

ÁREAS TEMÁTICAS RELACIONADAS: inmigración, violencia y poder. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

NIVELES: Todos los niveles. 

SINOPSIS: En un campo de refugiados del Kurdistán Iraquí, en la zona 

fronteriza entre Irán Y Turquía, los residentes buscan desesperadamente una 

antena parabólica con el fin de poder estar informados del inminente ataque 

americano sobre Irak. Los niños de los campos se ven abocados a recoger 

minas antipersonas para poder venderlas más tarde (se encuentran liderados 

por un niño denominado Satélite). Al grupo se incorporará un niño que tiene 

mutilados ambos brazos, este procede de otro pueblo vecino Y es acompañado 

por su hermana pequeña Y un niño que parece ser el hijo de ésta. Satélite se 

encuentra fuertemente atraído por la belleza triste de la joven, pero el 

hermano de ésta, tiene un mal presentimiento: la guerra va aproximándose 

poco a poco al territorio dónde residen. 

OBJETIVOS: 

1. Reflexionar sobre las consecuencias de las guerras tanto en la población 

general 

como sobre todo en los sectores de población más débiles. 

2. Importancia de la educación por crear alternativas en las situaciones de 

conflicto. 

3. Fomentar la cultura de la paz y buscar formas por tal de resolver 

pacíficamente los conflictos. 

4. Relacionar la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la niñez 

con las diferentes situaciones de conflictos bélicos dónde la vida se convierte en 

mera supervivencia. 
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5. Tratamiento de las problemáticas de los pueblos sin tierra, y de las 

situaciones de estos pueblos en situaciones de conflicto a los campos de 

refugiados.  

6 . Reflexión alrededor de la importancia de la comunicación en un mundo 

globalizado como el nuestro, relación y poderes que esconden los Mas media 

en relación con la ciudadanía y la importancia que ha tenido Internet en la 

creación de herramientas de Información y la denominada contra-información. 


