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1. ¿LA HAS VISTO? 

a. En la sala de navegación del capitán se pueden ver al fondo unos 
retratos hologramas con las caras de todos los capitanes que le han 
precedido. ¿Cuántos capitanes ha tenido la nave? 

b. Al inicio de la película, cuando WALL-E regresa a su casa-contenedor, 
pasa por una gasolinera abandonada y por un banco. En el suelo hay 
billetes, ¿qué iniciales se pueden leer en estos billetes? 

c.  En la casa-contenedor, WALL-E almacena todas las cosas que le 
parecen curiosas que encuentra entre la basura. Una de esas cosas es 
una señal de prohibición, ¿qué prohíbe la señal? 

d. WALL-E hace una pequeña estatua con basura para su amiga EVA. 
Uno de sus brazos es un artefacto que Pixar usa como emblema en sus 
películas. ¿Qué artilugio es este? 

e. ¿En qué escena de la película surge el primer chispazo de amor entre 
WALL-E y EVA?  

 

2. CURIOSIDADES DE LA PELÍCULA 

a. ¿Con qué sistema operativo funciona WALL-E y a qué marca de 
ordenadores se hacen muchos guiños en esta película y por qué? 

b. Cuando el capitán revisa los sistemas de la nave suena de fondo una 
canción que se hizo famosa por ser la banda sonora de una de las 
películas de ciencia ficción más emblemáticas de la historia del cine. 
¿Qué película es esta? 

c. En todas las películas de Pixar aparece en alguna escena el número A113. 
¿qué significa? ¿en qué momento de esta película aparece el número? 

d. WALL-E se parece mucho a un personaje de otra película de robots. 
¿Qué película es esta y cómo se llamaba ese robot? 
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3. PARA BUSCAR  EN LA BIBLIOTECA  

a. La película va de robots por si no te has dado cuenta. El escritor de 
ciencia ficción Isaac Asimov estableció las tres leyes que deben cumplir 
todos los robots. ¿Qué dice la primera ley? La respuesta puedes 
encontrarla en el libro “Contando los Eones” en la página 57.  

b. La nave turista navega tranquilamente por la galaxia. Por cierto, nuestra 
galaxia se llama La Vía Láctea, nombre que le pusieron los romanos a 
raíz de uno de sus mitos. La Vía Láctea tiene forma de espiral con tres 
brazos; nuestro sistema solar está en uno de ellos. ¿Qué nombre recibe 
cada uno de estos brazos? Puedes encontrar la respuesta en el libro 
“ Atlas de Astronomía” 

c. WALL-E utiliza un rayo láser para cortar la chatarr a. La palabra 
LASER es un acrónimo formado por unas siglas, ¿qué significan estas 
siglas en español? ¿Con qué tipo de rayo se le identificaba? Puedes 
encontrar la respuesta en el libro “Los caminos de la Física”  

d. Casi todas las películas americanas transcurren en la ciudad de New 
York, y por la cantidad de rascacielos que tiene la ciudad donde trabaja 
WALL-E seguro que es New York. Localiza aproximadamente las 
coordenadas (Latitud y Longitud) de esta ciudad en un atlas. Puedes 
utilizar el “ Atlas del Mundo Aguilar” Si no sabes utilizar el Atlas, 
pregunta al bibliotecario. 

 
 

* Si no sabéis buscar libros en el catálogo de  la biblioteca podéis preguntar a 
Alejandro o a cualquiera de los profesores que estén de guardia en la 
biblioteca durante los recreos. 
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