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PELICULA WONDER WOMAN 
DURACIÓN 141 min 
EDAD Primaria, secundaria y bachillerato. 
DIRECCIÓN Patty Jenkins 
REPARTO Gal Gadot, Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena 

Anaya, Ewen Bremner,Saïd Taghmaoui, Eugene Brave 
Rock, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis,Samantha 
Jo, Lisa Loven, Florence Kasumba, Mayling Ng, Emily 
Carey,Doutzen Kroes 

GÉNERO Fantástico. Acción. Bélico. Aventuras | Superhéroes. Cómic. DC 
Comics. I Guerra Mundial 

SINOPSIS Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de 
las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Diana 
fue criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un 
piloto norteamericano (Chris Pine), que tiene un accidente y 
acaba en sus costas, le habla de un gran conflicto existente en el 
mundo [Primera Guerra Mundial]. Diana decide salir de la isla 
convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras 
lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las 
guerras, Diana descubre todos sus poderes y su verdadero 
destino.  

REFLEXIÓN  El personaje principal Diana, va descubriendo su misión poco a 
poco, pues no le ha sido revelado, se la ha ido enseñando a lo 
largo de su vida, pero es ella la que tiene que descubrir cuál es su 
sitio. Tiene una fuerza interior imposible de eludir donde se 
integran los ideales de : generosidad, coraje, bondad, el impulso 
de salvar a los demás sin miedo no egoísmo, solidaridad. Se 
mueve solo desde la confianza en si misma y en la humanidad. 

Cuando Diana comprende perfectamente que hay algo muy por 
encima de su propia inmunidad, y su pertenencia al lugar donde 
nació e incluso a su rol como heredera de la isla, ella se despide, 
en dirección donde intuye que la necesitan más que ahí, sin saber 
en ningún  momento que era lo que iba a encontrarse. 

“Antes quería salvar al mundo, ahora sé que esa es una batalla de 
cada uno, la oscuridad convive con la luz , dentro de cada uno”. 

Diana, hija de Zeus y princesa de las amazonas 
PREGUNTAS • ¿Las amazonas por qué fueron ocultadas a vivir en 

Themiscyra? 
• ¿Cuál era el propósito de Ares? 
• Valores que se hacen presentes en la película. 
• ¿Por qué Diana es considerada la salvadora? 
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• ¿Cómo actúa Hippolyta, la reina al querer proteger a 
Diana de los hombres? ¿Y su tía Antíope? 

• ¿Qué valores destacarías de los personajes: Diana, 
Antiope, Hippolyta, Steve Trevor, Sammer y Ares? 

 


