“Juno” (Jason Reitman (2007))
Sinopsis.
Juno Macguff tiene 16 años y es, según los adultos que la rodean, más
inteligente de lo que le conviene. Y sí, es cierto, es ingeniosa, culta, rápida
en las respuestas, observadora y, sobre todo, sarcástica. Ese sarcasmo es su
particular trinchera para esconder sus miedos y las dudas. La relación que
mantiene con un compañero de clase, Paulie Bleeker, acaba de dar fruto:
está embarazada. Juno está sola con su problema pero ya ha tomado una
decisión: tendrá el niño y lo dará en adopción. Su padre (Mac) y su
madrastra (Bren) están de acuerdo. Ahora hay que encontrar padres
adoptivos adecuados. Son Mark y Vanessa, y son “ideales”.

1.

Análisis del cartel.

Fíjate en el cartel de la película, en los personajes que aparecen, en la
posición que ocupan, sus rostros, gestos… ¿Qué dice todo ello de los
protagonistas, de su relación y de su forma de ser? Escribe en el siguiente
recuadro lo que te sugiere.

2. Una situación “embarazosa”.
Vamos a ver si recuerdas las respuestas de Juno ante su
nueva situación (embarazo). Señala la correcta.

3. Completa la siguiente información.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El teléfono que Juno tiene en su habitación tiene forma de _________________________________________
Juno decide no interrumpir su embarazo al enterarse de que _______________________________________
La expresión que Juno más odia de los adultos (referida a un adolescente), es ___________________________
Cita dos gustos o aficiones que compartan Mark y Juno: ___________________ y ______________________
La madre biológica de Juno vive en Arizona y todos los años, el día de San Valentín, envía un _________ a su hija
La madrastra de Juno ama a los perros; pese a ello no tiene mascotas en casa, debido a que ________
_________________________________________________________________________________________
7. El plan de Paulie Bleek cuando Juno dé a luz y termine todo, consiste en ________________________________
8. Para asegurarse de que ha quedado embarazada, Juno se hace varios test de embarazo, en concreto _________
9. El trabajo del padre de Juno (Mac) es ___________________________________________________________
10. La madrastra de Junto trabaja de ________________________________________________________________

Responde a las siguientes preguntas en un folio.
4.

Juno comunica a sus padres su decisión.

Ésta es la intención de Juno:
“Voy a darlo en adopción. Ya he encontrado la pareja perfecta. Pagarán los
gastos médicos y todo. Y en treinta y tantas semanas podremos decir que
todo esto nunca ha pasado”.
 ¿Por qué para Juno, Mark y Vanessa son la pareja perfecta?
¿Realmente es así? ¿Por qué?
 ¿Crees que está en lo cierto Juno cuando piensa que si da al niño en
adopción, “en treinta y tantas semanas podremos decir que todo esto nunca ha


pasado”? Justifica tu respuesta.
¿Qué opinas sobre la decisión de dar a un hijo en adopción? Justifica tu respuesta.

5. Sobre el “amor verdadero”.
Juno, decepcionada por la decisión de Mark de romper su relación con Vanessa, pregunta a su padre si “es posible que dos
personas estén felices juntas para siempre”. Esto es lo que le responde su padre.
“No es fácil, eso está claro, y yo no tengo el mejor historial del mundo, ya lo sé, pero ya llevo 10 años con tu
madrastra y estoy orgulloso de decir que somos muy felices. Mira, en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es buscar
a una persona que te quiera exactamente tal y como eres, de buen humor, de mal humor, fea, guapa, atractiva…
como sea. La persona seguirá perdiendo el culo por ti. Esa es la clase de persona que merece la pena”.


¿Cómo tiene que ser, en tu opinión, la persona que “merece la pena”? (Desarrolla tu respuesta. Mínimo 5 líneas).

6. En el hospital, haciéndome una ecografía.
Cuando la técnica de ecografías se entera de que Juno va a dar al niño en adopción, comenta: “Menos mal que es así. Veo
pasar por aquí muchas madres adolescentes y, obviamente, es un entorno pernicioso para criar un bebé”.




¿Crees que un adolescente (chico o chica) está preparado para ser padre? ¿Te parece que la decisión más indicada
es seguir adelante con el embarazo y criar al niño? Justifica tus respuestas.
¿Conoces a alguien (adolescente) que haya quedado embarazada? ¿Qué decidió hacer con su embarazo? ¿Qué
consecuencias tuvo para su vida?
Si te quedaras ahora embarazada, ¿qué harías? ¿Abortarías? ¿Optarías por la adopción? ¿Darías a luz y te harías
cargo del niño? Justifica tu respuesta.

