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PREGUNTAS 
PREVIAS



La película trata de un tema de BIOÉTICA. 
¿SABES LO QUE ES LA BIOÉTICA?



ALGUNAS PREGUNTAS QUE PLANTEA             
LA PELÍCULA

¿Nacemos por una razón? ¿Cuál?
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¿El fin justifica los medios? ¿Se puede sacrificar la vida de una persona por 
la vida de otra? ¿En algunos casos? ¿Nunca?



Nadie puede disponer de tu cuerpo. ¿Siempre? ¿Hay excepciones?
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¿Por qué antes ciertos problemas, nos quedamos atrapados sin poder 
salir del propio punto de vista?
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¿Cómo vivir la muerte? ¿Cómo afrontar una enfermedad terminal? 
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El guión presenta el punto de vista de varios personajes. 
Cada uno vive y ve los acontecimientos de forma 
diferente. 

Para analizar, vamos a tomar el punto de vista de cada 
miembro de la familia, del abogado, del juez y del 
médico… y el tuyo.



HACER LOS EQUIPOS



Grupo 6: Campbell Alexander

Grupo 8: El Juez De Salvo

Grupo 1: Anne Fitzgerald Grupo 2 y 3: Sara Fitzgerald Grupo 4: Brian Fitzgerald

Grupo 5: la familia Fitzgerald

Grupo 7: Kate Fitzgerald



VER LA PELÍCULA



TRABAJO POR EQUIPOS



Grupo 6: Campbell Alexander

Grupo 8: El Juez De Salvo

Grupo 1: Anne Fitzgerald Grupo 2 y 3: Sara Fitzgerald Grupo 4: Brian Fitzgerald

Grupo 5: la familia Fitzgerald

Grupo 7: Kate Fitzgerald



Grupo 1

Comenta estas frases:
 “Nací por una razón en particular, para 

salvar la vida de mi hermana.”

“Soy un bebé diseñado. Me hicieron “in 
vitro” para darle órganos a Kate.”

“Yo también soy importante, mamá.”

¿Qué sentimientos tiene Anne? 
¿Cómo se siente mirada por su madre?

¿La miran igual el padre y la madre? 



Comenta esta escena…

¿Cómo es la mirada de la madre Sara hacia Anne 
durante la película?

Grupo 2



“Tú la amas tanto que no la quieres soltar.”

ESTO DICE JESSE de su madre: 

Comenta esta escena… 
¿Cómo es la mirada de la madre hacia Kate durante la película?

Grupo 3



¿Analiza la mirada y las actitudes del Padre?  ¿Difieren de las de 
su esposa? ¿En qué? 

Grupo 4



¿Qué consecuencia tiene para la familia la manera en que Sara 
vive la enfermedad de Kate?

Grupo 5



Grupo 6

¿Qué valores son necesarios para la donación de órganos? 
Comenta estas frases:

“Los doctores le empezaron a quitar cosas desde que nació.”

“¿Arriesgar la salud de una niña por la otra?”

“¿Nos puede decir un solo beneficio que Anna ha recibido de 
estos procedimientos?”



ESTO DICE ANNE: 

“Quiero los derechos de mi propio cuerpo… La habilidad de tomar decisiones 
médicas sola sin ser forzada a sufrir tratamientos como donar un riñón.”

“Mi hermana tiene leucemia. 
Quieren obligarme a darle 

órganos.”



Grupo 7

¿Cómo Kate acepta y vive su enfermedad? 
¿Qué señales de madurez muestra Kate durante la película?



ESTO DICE ANNE: 

“Ella (Kate) era fantástica. Estoy 
segura que un día la volveré a ver.”

- ¿Tienes miedo?                                                                                    
- No. Yo sé que me va a ir bien.

DIÁLOGO KATE - ANNE: 



Grupo 8

¿Qué valoración hace la juez sobre el caso?                                     
¿En qué medida crees que influye su situación personal?



PUESTA EN COMÚN


