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ESFERA 

  
Director: Barry Levinson  
Actores: Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson  
Género: Ciencia Ficción  
Duración:   
Nacionalidad: EEUU  
Año:   
Temas: Miedos  

  
Argumento:  
Un grupo de científicos es enviado a una misión especial en un submarino. Allí se encontrarán con 

una misteriosa esfera que viene de otro mundo y a la que no saben cómo acceder. Cuando uno ha 

entrado y salido de ella los fenómenos extraños se suceden y la muerte empieza a llegar a los 

miembros de la tripulación que son incapaces de explicar qué ocurre.  

  
Actividades:  
La película nos propone un tema clásico en las películas de ciencia ficción, la existencia de vida 

extraterrestre. Y es que, aunque nunca hayamos visto uno en la vida real, el cine nos ha provisto con 

multitud de sugerencias acerca de cómo podrían ser los alienígenas. Un ejercicio curioso y bastante 

interesante puede ser recopilar toda la información que se tenga sobre ese tema y elaborar un 

pequeño trabajo con una foto y las principales características de estos seres según lo que el cine nos 

ha contado de ellos. Todos valen, desde el famoso E.T., a los ya clásicos de "La guerra de los 

mundos", el monstruoso "Alien" o "Mi marciano favorito".  

  
Este trabajo nos puede dar pie a un debate sobre la posibilidad real de que exista vida fuera de la 

Tierra. En este caso se deberá dejar a un lado la imagen cinematográfica que se tiene del asunto y 

centrarse más en datos científicos tales como los enviados recientemente desde Marte. ¿Qué tipo de 

vida creen ellos que se encontrará?  

  
Hasta que no ha avanzado la trama nos es difícil comprender que es lo que está pasando dentro del 

submarino. Tras acabar la proyección echar la vista atrás y recordar todas las escenas en las que 

sucedían accidentes. ¿A qué personaje atribuirían cada uno de esos incidentes? Estudiar qué rasgos 

de los personajes nos hacen llegar a esa conclusión.  
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Una vez que se ha entrado en la esfera lo que sucede es que todo lo que está en nuestra mente se 

convierte en realidad incluidos, claro está, nuestros peores temores. En grupos pequeños, hacer que 

los alumnos imaginen cómo sería en ese momento la clase si ellos acabaran de entrar en la esfera. 

¿Cuáles son sus peores miedos? Para completar el trabajo los compañeros del grupo aportarán su 

opinión acerca de lo que cada persona diga, añadiendo o rectificando aquello que sea necesario. 

Este ejercicio les ayudará a conocerse un poco mejor al reflexionar sobre su forma de ser y también 

sobre la imagen de que sí mismos proyectan al exterior. Será interesante e instructivo estudiar los 

posibles desajustes que se produzcan entre lo que opinen ellos y sus compañeros.  

  
Al final, todos deciden olvidar que han entrado en la esfera ya que llegan a la conclusión de que no 

son capaces de hacer un buen uso del don que han recibido. Si todos fuéramos capaces de hacer 

realidad nuestros pensamientos el mundo podría ser un auténtico paraíso... o un verdadero infierno. 

Debatir esta cuestión. Si el nivel de la clase lo permite, introducir en los argumentos diferentes 

corrientes filosóficas que hablen sobre la naturaleza. 


