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Dossier de trabajo sobre la película “LA VIDA DE PI”

1. Haz una breve sinopsis de la película “La vida de Pi” dirigida por Ang Lee (máximo 8 líneas).

2. Durante la experiencia del naufragio, ¿cómo evoluciona la relación de Pi con Richard Parker, el 
tigre? 
¿Por qué afirma que le ayudó a sobrevivir? 

3. El padre de Pi es partidario de la ciencia como explicación de la verdad, en cambio la madre 
afirma que la misma solo puede dar cuenta de que está ahí fuera, pero no puede ofrecer 
respuestas de nuestra búsqueda interior, aquello que está dentro de nosotros mismos.
a. ¿Cuál de las dos formas, ciencia o fe, escoge Pi para explicar y contar su vida?
b. ¿Cuál de las dos versiones de la historia que el protagonista da al final de la película, el de la 

“ciencia” y la lógica o el de la fe y la esperanza prefieres? Explica tu respuesta.
4. El personaje de Pi y su difícil prueba de supervivencia en el océano guarda semejanzas con la 

historia de un famoso héroe épico protagonista de La Odisea, una epopeya griega escrita por 
Homero.
a. ¿Cómo se llama este héroe?
b.  Investiga acerca de su historia y averigua por qué le resultaba tan difícil regresar a su hogar

en Ítaca.
c. Averigua qué es una epopeya y explica si, según tu punto de vista, “la vida de Pi” sería una de

ellas.
5. La película contiene diversas enseñanzas acerca de la vida y de cómo desenvolverse en ella 

durante nuestro desarrollo como personas. Algunas de ellas son las que aparecen a continuación.
Léelas y después realiza las actividades a) y b).

Lista de enseñanzas de Pi:

1. El aprendizaje nos cambia profundamente.
2. 2.Conviene huir del dogma.
3. El miedo no nos puede paralizar.
4. Acepta la posibilidad de servirle de los problemas.
5. Lo salvaje no es inocente.
6. Hay varias lecturas de la realidad.

a) Localiza en la película algún momento o suceso que consideres conectaría con cada una de 
esas lecciones o enseñanzas, y descríbelo brevemente.

b) Añade una nueva ENSEÑANZA personal y propia, a la lista y explica cómo lo has descubierto.


