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CuestionarioGalileoCavani 

FUENTE: Gemma Muñoz-Alonso López. UCM 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

 

A. LA PELÍCULA GALILEO GALILEI (Liliana Cavani). Disponible 

en el Campus Virtual y en: 

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

 ¿Te parece adecuado el título? ¿Cómo está hecha la 

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

vestuario, ritmo, etc.) 

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

cualidades (cómo son), valores y normas de: 

A: Galileo 

B: Bruno 

C: Marina 

D: Sagredo 

E: Virginia 

F: Barberini 

H: Urbano VIII 

I: ¿Qué otros personajes aparecen en la película o en la vida de 

Galileo? 

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

que son las más significativas de la película. Descríbelas 

brevemente y explica por qué te parecen importantes. 

 Algunas preguntas específicas: 

1. ¿En qué revolucionó Galileo? 

2. ¿Fue un ateo? 

https://www.youtube.com/watch?v=dQSH2-bznno
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3. ¿Qué precio pagó Galileo por sus descubrimientos? 

4. ¿En qué mundo nació Galileo? ¿Qué concepto del universo 

primaba en aquella época? 

5. ¿Qué ciudades están presentes en la película? 

6. ¿Qué palabras o expresiones son más frecuentes en los 

personajes? 

7. ¿Cuál fue la obra escrita más relevante de Galileo? 

8. ¿Qué relación mantuvo Galileo con el joven novicio que le 

custodiaba? 

 

D. LAS FRASES. Éstas son algunas frases de la película: 

-  “habéis fastidiado a todos”,  

- “es peligroso como Lutero”,  

- “si, pero tengo que entender”,  

- “me equivoqué al creer que la Iglesia ama la verdad”  

¿Quién pronuncia estas frases? ¿Cuál es su significado? ¿Estás de 

acuerdo? ¿Puedes señalar alguna otra frase relevante? Razona tu 

respuesta. 

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

resumen de la película poniéndote en la piel de Galileo. 

F. LA PELÍCULA, vista por el espectador, por tí. Redacta un 

comentario libre de la película, que incluya las impresiones 

que te ha causado, lo que más te ha sorprendido y las 

reflexiones que te ha suscitado. 

G. COMPLEMENTO. Visiona el documental Galileo Galilei, y sin 

embargo se mueve. Realiza un comentario al respecto. 

Disponible en Campus Virtual y en:  

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

 

 

  

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

