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Cuestionario Documental Galileo 

 

 

 

FUENTE: Gemma Muñoz-Alonso López. UCM 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

 

A. EL DOCUMENTAL GALILEO GALILEI Y SIN EMBARGO SE 

MUEVE (WGBH Educational Foundation, 2002). 

Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=33D3TSpCpcg 

 ¿Te parece adecuado el título? ¿Cómo está hecho el 

documental? (sonido, música, iluminación, color, planos, 

vestuario, ritmo, lugares, duración, participantes, etc.) 

B. LOS PERSONAJES. Describe actividades (qué hacen), 

cualidades (cómo son), expresiones, valores y normas de: 

 Guy Consolmagno 

 Julian Barbour 

 Ingrid Rowland 

 Virginia 

 Galileo 

 Dava Sobel 

 Albert van Helden 

 Owen Gingerich 

 Ernand McMullin 

 Franco Pacini 

 ¿Qué otros personajes aparecen en el documental o en la 

vida de Galileo? 

C. LAS ESCENAS. Elige entre 5 y 10 escenas que consideres 

que son las más significativas del documental. Descríbelas 

brevemente y explica por qué te parecen importantes. 
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 Algunas preguntas específicas: 

1. ¿En qué revolucionó Galileo? ¿Qué supuso Galileo en la 

época moderna y en la historia de la filosofía? 

2. ¿Fue un ateo, un mal católico? 

3. ¿Qué precio pagó Galileo por sus descubrimientos? 

4. ¿En qué mundo nació Galileo? ¿Qué estudió y dónde? ¿Qué 

concepto del universo y de la vida primaba en aquella época? 

¿Qué filósofos gozaban del estatuto de verdad? 

5. ¿Qué significó el telescopio para la nueva concepción del 

mundo y de la vida, para la Iglesia, y para el propio Galileo? 

6. ¿Cuándo se reconsideró el asunto de Galileo? 

7. ¿Qué obras publicó Galileo? 

8. ¿Qué pruebas físicas propuso Galileo para demostrar el 

movimiento de la tierra? 

9. ¿Qué papel juega Sor Celeste en la vida del filósofo? 

D. LA HISTORIA, narrada por el protagonista. Redacta un 

resumen del documental poniéndote en la piel de Galileo. 

E. EL DOCUMENTAL, visto por el espectador, por tí. Redacta 

un comentario libre del documental, que incluya las 

impresiones que te ha causado, lo que más te ha 

sorprendido y las reflexiones que te ha suscitado. 

F. COMPLEMENTO. Visiona la película Galileo Galilei, de 

Liliana Cavani. Elabora un resumen de la misma. 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dQSH2-bznno 

  


