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Vais a ver una película basada en hechos reales sobre unos socorristas que van a 

Lesbos a rescatar a migrantes que huyen de la guerra civil siria. La película es del 

2021 y el director es Marcel Barrena.  

 

 
 

 

 

Ejercicios para hacer antes de la película 

 

 

1. Mira esta foto y trata de describir lo que ves. ¿Para qué crees que se 

usa este barco? 

 

 
 

2. Open Arms no es solo un barco es una ONG. ¿Sabes qué significan las 

siglas ONG? 

 

3. Mira el trailer de la película e imagínate el final de la película: 
https://www.youtube.com/watch?v=ec30QOnDHBA 

https://www.youtube.com/watch?v=ec30QOnDHBA


 

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA 2 

 

MEDITERRÁNEO 

4. Lesbos es una isla griega. Mira estos dos mapas y completa las 

siguientes frases con quienes viajan: los socorristas o los migrantes 

Los ……………………..viajan de España a Lesbos (mapa 1) 

Los………………………viajan de Siria a Lesbos (mapa 2) 

 

 

 
Mapa 1 

 

 
Mapa 2 

 

5. ¿Crees que los viajes que hacen los socorristas y los migrantes son 

igual? Descríbelos. 
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Ejercicios para hacer durante la película 
 

 

6. Identifica el nombre de los personajes principales de la película. 

¿Quiénes son y cómo acaban al final? 

 

 
 

 

 
  

Nombre real Eduard 

Fernández 

Anna Castillo Dani Rovira 

Personaje 

en la 

película 

Óscar   

 

 

 

7. Escucha el minuto 5:53 donde se escuchan las noticias y pon estas 

frases por orden: 

 

▪ Hay además 9 desaparecidos 

▪ Y las imágenes que vamos a ver ahora, que resultan muy duras, 

reflejan el drama de quienes huyen de la guerra.  

▪ Al menos 6 personas, 5 son niños, han muerto ahogados cerca de la 

costa egipcia.  

 

 

8. Une las fotos con el nombre de uno de los objetos que usan los 

socorristas 
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Aletas Bote de rescate 

 

Botiquín 

Chaleco salvavidas 

 

Salvavidas Tabla de rescate 

 

 

 
 

  

  
  

 

 

  

 

9. ¿Qué condiciones crees que debe tener un socorrista? Elige las que 

consideras más importantes: 

• Saber varios idiomas 

• Tener buena condición física 

• Saber conducir 

• Saber nadar y bucear perfectamente 

• Poseer conocimientos de primeros auxilios 

• Saber leer muy bien 

• Transmitir tranquilidad 

• Nociones de seguridad 

• Tener un grado universitario 

• Empatía con la gente 

 



 

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA 5 

 

MEDITERRÁNEO 

 

10. Explica qué está pasando en estas imágenes de la película (minuto 

18:49) 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN REINO UNIDO E IRLANDA 6 

 

MEDITERRÁNEO 
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11. Indica si estas frases son verdaderas o falsas: 

1. Òscar Camps y su compañero viajan a Lesbos a ayudar a los emigrantes 

que escapan de la guerra civil de Siria 

2. Los socorristas viajan a Lesbos impactados por la fotografía de un niño de 

tres año (Alan Kurdi) que murió ahogado. 

3. Òscar Camps Gausachs llegó a Lesbos con mucho dinero y mucho 

equipamiento 

4. Los guardacostas griegos están muy contentos de tener su ayuda. 

5. Los socorristas ayudan a miles de personas que lo necesitan. 

 

 

12. En el minuto 1:02:49 Óscar graba una entrevista. Apunta las respuestas: 
1) ¿Hasta cuándo vais a seguir?  

2) ¿Llegas a temer por tu propia vida?  

3) ¿Tenéis problemas con la autoridad?  

4) Europa no se ha pronunciado. ¿Es pasiva?  

5) ¿Europa puede acoger a todos?  

 

 

 

Ejercicios para hacer después de la película 
 

 

13. Al comienzo de la página Web de Proactiva Open Arms puedes ver el 

siguiente texto. Míralo y complétalo con estas palabras: 

 

Experiencia Humanitaria Conflictos 

Emergencia Salvamento Gubernamental 

Abandonadas Lucro Respuesta 

Vulnerables Proteger Pobreza 

 

Open Arms es una organización ………………….., no ………………..y sin ánimo 

de……….., cuya principal misión es ……………. la vida de los más …………… en 

situaciones de ……………. Nacemos de una empresa de socorrismo y ……………… 

marítimo con más de 20 años de ……………en las costas del territorio español. 

 

Protegemos las vidas de las personas …………….. en aguas internacionales que 

huyen de …………. bélicos, persecución o …………….. y colaboramos en tierra 

firme con equipos sanitarios, y de investigación en primera línea para afrontar 

emergencias sanitarias o de cualquier otro tipo que precisen ………….. inmediata. 

 

https://www.openarms.es/es?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf0at23mOQ2JS0

Vu810UYOWwBfYNMSTKxX0GYezREZkN_C9vWOpL75xoCwSoQAvD_BwE 
 

https://www.openarms.es/es?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf0at23mOQ2JS0Vu810UYOWwBfYNMSTKxX0GYezREZkN_C9vWOpL75xoCwSoQAvD_BwE
https://www.openarms.es/es?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf0at23mOQ2JS0Vu810UYOWwBfYNMSTKxX0GYezREZkN_C9vWOpL75xoCwSoQAvD_BwE
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14. Lee sobre Öscar Camps en Internet y explica su biografía 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%92scar_Camps 

 

 

15. Vas a ver una entrevista a Óscar Camps, el fundador de la ONG Open 

Arms. Mira el video hasta el minuto 8:29 y contesta estas preguntas. 

Las respuestas aparecen en texto en el video. 
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/oscar-

camps%20open-arms-en-aguas-internacionales-no-hay-migrantes-

hay-personas-

en%20peligro_202001265e2d002c0cf29666aae27b4a.html 

1. ¿Cuántas vidas ha salvado el Open Arms?  

2. ¿Cómo consiguió la ONG el barco?  

3. ¿Cuándo se hizo la última reforma del barco?  

4. ¿Cuántas millas ha recorrido desde la última reforma?  

5. ¿Cuánto dinero necesita la ONG para arreglar el barco? 

6. ¿Cuánto cuesta comprar un barco nuevo?  

7. ¿Hay muchos españoles a favor de recibir a migrantes rescatados? 

8. ¿Qué necesita España para el año 2050 según el Ministro de Seguridad 

Social?  

9. ¿Cuál será la pregunta del futuro? Qué hay que hacer para traer a migrantes 

a España 

10. ¿Qué personajes famosos aparecen en el video apoyando al Open Arms? 

 

16. Diseña unos carteles para tu instituto explicando el trabajo de la ONG 

Open Arms y el problema de las personas que huyen a otros países en 

barcos patera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%92scar_Camps
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/oscar-camps%20open-arms-en-aguas-internacionales-no-hay-migrantes-hay-personas-en%20peligro_202001265e2d002c0cf29666aae27b4a.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/oscar-camps%20open-arms-en-aguas-internacionales-no-hay-migrantes-hay-personas-en%20peligro_202001265e2d002c0cf29666aae27b4a.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/oscar-camps%20open-arms-en-aguas-internacionales-no-hay-migrantes-hay-personas-en%20peligro_202001265e2d002c0cf29666aae27b4a.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/oscar-camps%20open-arms-en-aguas-internacionales-no-hay-migrantes-hay-personas-en%20peligro_202001265e2d002c0cf29666aae27b4a.html
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Soluciones 
 

 

 

Ejercicio 2: ONG: Organización no gubernamental 

Ejercicio 4. 

• Los …SOCORRISTAS       viajan de España a Lesbos (mapa 1) 

• Los…MIGRANTES     viajan de Siria a Lesbos (mapa 2) 
 

Ejercicio 6-. 

Nombre real Eduard Fernández Anna 

Castillo 

Dani Rovira 

Personaje en la 

película 

Óscar Ester Gerard 

 

 

Ejercicio 7:  

▪ Y las imágenes que vamos a ver ahora, que resultan muy duras, 

reflejan el drama de quienes huyen de la guerra.  

▪ Al menos 6 personas, 5 son niños, han muerto ahogados cerca de la 

costa egipcia.  

▪ Hay además 9 desaparecidos 

 
Ejercicio 8: 

Aletas- fins Bote de rescate- 

lifeboat 

Botiquín- First aid kit 

Chaleco 

salvavidas-

lifejacket 

Salvavidas-rubber 

ring 

Tabla de rescate – 

rescue board 

 

Ejercicio 10: 

• Foto 1: los socorristas griegos quieren que los españoles se marchen 

• Foto 2: mucha gente es rescatada  

• Óscar se enfada con los guardacostas griegos porque no ayudar a rescatar a los 

migrantes.  

• Ellos creen que la solución depende de la Unión Europea. 

• Aparece Haya, la hija de Rsaha, la doctora refugiada. 

• Al final de la película la entrevista de Óscar dio a conocer la situación en Lesbos. 

Llegan muchos periodistas y ayuda. 
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Ejercicio 11: 

1. Verdadero 

2. Verdadero 

3. Falso 

4. Falso 

5. Verdadero 

 

Ejercicio 12: 

1) ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando se nos acabe el dinero 

2) ¿Llegas a temer por tu propia vida? Me da miedo pensar que la próxima 

persona que saque del agua se parezca a mi hija 

3) ¿Tenéis problemas con la autoridad? La ley del mar dice que hay que 

proteger la vida 

4) Europa no se ha pronunciado. ¿Es pasiva? Inacción deliberada. Es un 

homicidio 

5) ¿Europa puede acoger a todos? Yo no soy un político. Dejar a alguien morir 

es un crímen 

 

Ejercicio 13: 

Open Arms es una organización humanitaria, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuya 

principal misión es proteger la vida de los más vulnerables en situaciones de emergencia. 

Nacemos de una empresa de socorrismo y salvamento marítimo con más de 20 años de 

experiencia en las costas del territorio español. 

Protegemos las vidas de las personas abandonadas en aguas internacionales que huyen de 

conflictos bélicos, persecución o pobreza y colaboramos en tierra firme con equipos 

sanitarios, y de investigación en primera línea para afrontar emergencias sanitarias o de 

cualquier otro tipo que precisen respuesta inmediata. 

Ejercicio 15. 

1. ¿Cuántas vidas ha salvado el Open Arms? 6000 

2. ¿Cómo consiguió la ONG el barco? Fue una donación 

3. ¿Cuándo se hizo la última reforma del barco? 2017 

4. ¿Cuántas millas ha recorrido desde la última reforma? 59000 millas 

5. ¿Cuánto dinero necesita la ONG para arreglar el barco? 

6. ¿Cuánto cuesta comprar un barco nuevo? El 72% 

7. ¿Hay muchos españoles a favor de recibir a migrantes rescatados? 

8. ¿Qué necesita España para el año 2050 según el Ministro de Seguridad 

Social? Más de 8 millones de migrantes 

9. ¿Cuál será la pregunta del futuro? Qué hay que hacer para traer a migrantes 

a España 

10. ¿Qué personajes famosos aparecen en el video apoyando al Open Arms? 

Javier Bardem, Penélope Cruz… 


