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CONTEXTO: 

 La actividad se dirige a alumnos del 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de 

una actividad de las denominadas de desarrollo, destinada a la consolidación y el repaso de los 

conocimientos adquiridos. Se encuadra en el Bloque 3 “Energía” del currículo de 4º de ESO tal como 

viene recogido en la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se 

regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad 

de Castilla y León: 

 Bloque 3: Energía: 

 Contenidos: Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de 

conservación. 

 Criterios de evaluación: Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía 

potencial, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica cuando se 

desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación de la energía 

cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.  

 Estándares de aprendizaje evaluables: Resuelve problemas de transformaciones entre 

energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

 Para el máximo aprovechamiento de la actividad los alumnos deberán poseer como 

conocimientos previos aquellos que se han trabajado durante el curso, concretamente los asignados al 

Bloque 2 “El movimiento y las fuerzas" en la orden mencionada anteriormente. De esta forma serán 

necesarios los conocimientos sobre: 

 Sistemas de referencia. 

 Velocidad y aceleración. Aceleración de la gravedad. 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 Caída libre. 

 Se llevará a cabo una vez finalizado el desarrollo más teórico de los contenidos constituyentes 

del tema de la energía mecánica. Todos los contenidos que se pretenden trabajar con la actividad son 
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nuevos, es decir, no se han trabajado en cursos anteriores. De ahí la importancia de realizar una sesión 

distinta, donde la motivación tenga un papel fundamental y que ponga de manifiesto la utilidad de 

dichos conocimientos a la vez que permite realizar un repaso de los mismos. Además estos 

conocimientos resultan esenciales para que en cursos posteriores los estudiantes puedan seguir 

construyendo los conocimientos físicos necesarios para superar las asignaturas. 

  Finalmente se planteará una actividad adicional de ampliación para aquellos alumnos que 

demuestren unos sólidos conocimientos de los contenidos a tratar, para que puedan continuar 

avanzando en su aprendizaje mediante un desafío. 

 

OBJETIVOS. 

1) Repasar los conceptos de energía cinética, energía potencial, energía mecánica, principio de 

conservación de la energía mecánica y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

2) Resolución de problemas en los que intervengan los conceptos anteriores. Aplicación de dichos 

conocimientos teóricos a un problema "real". 

3) Realización de mediciones temporales con el móvil, y empleo de los tiempos obtenidos para la 

resolución de problemas. Interrelación teoría-práctica. 

4) Trabajar la motivación de los estudiantes hacia el estudio de la física mediante la realización 

de una actividad diferente a las habituales y relacionada con elementos que sean familiares a 

los alumnos y que les gusten. 

5) Presentar el conocimiento científico como un saber integrado e interrelacionado que pretende 

describir la realidad del mundo que nos rodea. 

6) Despertar en el alumnado un sentido de análisis crítico de la realidad que perciben mediante 

los sentidos. Demostrar que algunas fuentes de información, como pueden ser los medios 

audiovisuales, no siempre son fiables o responden a la realidad. 
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HERRAMIENTAS DOCENTES. 

 Para el desarrollo de la actividad el docente necesitará la pizarra, la tiza y un ordenador con 

proyector y reproductor de vídeo o bien con conexión a Internet. Además necesitará tener preparada 

una presentación o un documento en el que se recojan los enunciados del problema a plantear, de 

manera que pueda ser proyectado para que todos los alumnos lo vean. Podría no ser necesario, y 

presentar el problema sencillamente de forma oral pero parece apropiado que los estudiantes 

dispongan de un enunciado como guía del proceso. 

 Por su parte los alumnos necesitarán disponer de: 

 Móvil: para realizar las mediciones de los tiempos que aportarán los datos para la resolución 

del problema. 

 Calculadora: con la que realizar las operaciones matemáticas necesarias para la resolución de 

los ejercicios. 

 Papel y bolígrafo: para anotar los datos obtenidos y dar una resolución al ejercicio propuesto. 

 La actividad se puede llevar a cabo en el aula siempre que se disponga del material antes 

mencionado, o, en el caso de que no se disponga de él en todas las aulas, podrá desarrollarse en el aula 

de audiovisuales de la que suelen disponer todos los centros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE.  

 En primer lugar, y antes de comenzar la actividad, indicaremos a los alumnos dónde pueden 

encontrar los contenidos que se van a trabajar en ella. En este caso ante la escasa inclinación del docente 

hacia los libros de texto y que en clase se trabaja mediante apuntes elaborados por el profesor se 

indicará a los estudiantes en que temas, apartados y páginas se encuentran. 

 Por otro lado se ha de explicar también muy brevemente cómo va a desarrollarse la sesión y el 

porqué de la misma. Se indicará que se trata de una actividad para repasar los conceptos de energía 

mecánica y algunos de los de cinemática. Se comentará que los ejercicios no serán como los habituales, 
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que los vamos a realizar a partir del visionado de un fragmento de la película “El Señor de Los Anillos: 

Las dos Torres” en el que van a tener que usar el móvil para medir tiempos con los que después 

resolveremos los problemas. 

 Numerosos estudios avalan el empleo de este tipo de actividades, destacando su capacidad para 

sorprender y motivar a los alumnos, consiguiendo mejorar sustancialmente sus actitudes ante las 

asignaturas de Física y Química. Tanto es así que algunas universidades, tanto americanas como 

españolas, han llegado a incluir en sus programas académicos asignaturas en las que se estudia la física 

de las películas. Por citar a algunos ejemplos tendríamos: (Efthimiou and Llewellyn, 2007; García 

Borrás, 2011, 2008, Guerra Retamosa, 2005, 2004; Palacios, 2007; Petit Pérez and Solbes Matarredona, 

2015; Quirantes-Sierra, 2014, 2011). 

 

 Actividades de iniciación y conexión con los conocimientos previos. 

 Para iniciar la actividad el docente comenzará invitando a la clase de forma conjunta a recordar 

los conceptos que se van a trabajar, dando una descripción o definición de los mismos y recordando las 

expresiones matemáticas que permiten describirlos. Conviene ir anotando dichas expresiones porque 

serán necesarias para la posterior resolución de los ejercicios. El profesor actuará como guía en el 

proceso, encaminando el diálogo en el sentido que considere más apropiado para recordar y trabajar 

los puntos siguientes: 

1) Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: deberán indicarse las características 

fundamentales: 

a. La trayectoria es una línea recta. 

b. La velocidad no es constante si no que varía uniformemente con el tiempo. Esto significa 

que la aceleración es constante. 

c. Deberán señalarse las ecuaciones que nos permiten describirlo indicando los elementos 

que aparecen en ellas (posición, velocidad, etc) 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

Figura 1: Ecuaciones que describen el m.r.u.a. 
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d. En este contexto se puede plantear como ejercicio de repaso en mayor profundidad que 

algún alumno explique la procedencia del factor ½ que acompaña a la expresión de la 

aceleración. 

2) Caída libre: desde el concepto anterior se aborda la particularización para la caída libre. Los 

alumnos deberán señalar que: 

a. Es un tipo de m.r.u.a. en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad.  

b. Señalar qué es la aceleración de la gravedad, la aceleración que experimenta un cuerpo 

consecuencia de la fuerza atractiva que ejerce la Tierra sobre él.  

c. El objeto cae verticalmente desde cierta altura despreciando cualquier tipo de rozamiento 

con el aire o cualquier otro obstáculo. 

d. Recordar el criterio de signos con el que hemos trabajado habitualmente en clase y que es 

que los vectores cuyo sentido sea “hacia abajo” se describen con valores negativos y 

aquellos que su sentido se “hacia arriba” positivos. Indicar por tanto que en base a este 

criterio la aceleración de la gravedad estaría dentro del primer grupo y por tanto 

habríamos de asignarle un valor menor que cero. 

e. Ecuaciones con las que se describen. 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

Figura 2: Ecuaciones para describir la caída libre 

3) Energía cinética: en este caso se deben tratar los siguientes puntos 

a. Describirla como aquella energía que posee un cuerpo debido a su estado de movimiento. 

b. Señalar sus unidades en el S.I (muchos alumnos suelen confundir estas unidades) 

c. Indicar la expresión matemática que nos permite calcularla. 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 

Figura 3: Expresión matemática de la energía cinética 

4) Energía potencial gravitatoria: 
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a. La describiríamos como la energía asociada a un cuerpo en virtud de la posición que ocupa. 

Habitualmente los alumnos la definirán como aquella que posee un cuerpo por estar 

situado a una determinada altura, lo cual es una definición que también sería adecuada en 

este contexto. 

b. Indicar la expresión que nos permite calcularla. 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

Figura 4: Expresión matemática de la energía potencial gravitatoria. 

5) Principio de conservación de la energía mecánica:  

a. Definición de energía mecánica, podríamos decir que es la energía que presentan debido 

a su estado de movimiento, a su situación respecto de otro cuerpo, o a su estado de 

deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝𝑔 + 𝐸𝑝𝑒  

Figura 5: Expresión matemática de la energía mecánica 

b. Principio de conservación de la energía mecánica, si no se comunica energía a un sistema 

ni tampoco se le quita (por rozamiento) energía mecánica permanece constante, se 

conserva. 

𝐸𝑚1
= 𝐸𝑚2

= 𝐸𝑚3
= 𝑐𝑡𝑒. 

Figura 6: Expresión matemática de la conservación de la enegía mecánica 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Tras las actividades de iniciación el docente realiza una pequeña introducción sobre el 

fragmento que se va a emplear en la actividad. Para ello comienza leyendo un fragmento del libro, 

concretamente la intervención de Gimli el enano que se recogía al comienzo del documento: 

“-Profundo es el abismo que el Puente de Durin franquea -

dijo Gimli- y nadie lo ha medido. 

-Sin embargo tiene un fondo, más allá de toda luz y todo 

conocimiento -dijo Gandalf -.” 

El Señor de los Anillos II: Las Dos Torres 
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 (Tolkien, 1988 página 136) 

 A continuación se explica que en esta actividad lo que vamos a hacer es precisamente eso, 

medir la profundidad del abismo del Puente de Durin usando la física que hemos aprendido en clase. 

Para ello vamos a usar un fragmento de la película, concretamente el que corresponde a la narración 

que hace Gandalf de su lucha contra el Balrog, cuya duración es de 4:25 minutos. Se indicará, para 

aquellos que no hayan visto la película, que lo que sucede es que un momento dado el puente se rompe 

y el Balrog se precipita al abismo arrastrando con él a Mithrandir (Gandalf, el mago). Comentaremos 

que en la escena se muestra la caída de ambos hasta que alcanzan el fondo del abismo, un lago 

subterráneo. 

 Así lo que vamos a hacer es que, usando el móvil, cada alumno va a determinar el tiempo de 

caída de los combatientes. Tomaremos todos los datos y obtendremos su media, así encontraremos un 

valor para el tiempo de caída. Con este valor intentaremos lograr lo que ningún enano, elfo, hombre, 

orco o hobbit ha logrado nunca, determinar la profundidad del abismo bajo el Puente de Durin. 

 Consideraciones previas: 

1. Tenemos que marcar claramente los momentos inicial y final en los que comenzar y parar de 

medir el tiempo. Comenzaremos en el momento en que el puente se rompe y comienza a caer 

el discípulo de Morgoth, que corresponde al minuto 1:39 del fragmento de video que se va 

reproducir. El final de la medición corresponde al momento en que tocan el agua, minuto 3:22 

del fragmento, justo antes de que la pantalla se torne negra y termine el video. De esta forma 

las medidas de los alumnos deberían estar entorno 1 minuto y 42 segundos.  Puede ser una 

opción enseñar los momentos que se han seleccionado como inicio y fin usando el propio 

fragmento del vídeo. 

 

Figura 7: Escenas de Inicio (izq) y fin (Dcha) de la medidición. 

2. Realmente podría realizarse el mismo ejercicio sin necesidad de medir con el móvil, empleando 

sencillamente el tiempo que marca el reproductor de vídeo, pero en la opinión del docente 
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trabajando como aquí se propone se consigue una mayor implicación de los estudiantes y una 

mayor motivación, pues a todos les encanta manejar el teléfono. 

3. Puede discutirse el hecho de que se producen escenas a cámara lenta pero para el objetivo de 

la actividad lo único relevante es obtener un valor de tiempo. Un mayor o menor tiempo sólo 

modificará el valor final de la profundidad, y siendo un valor desconocido y ficticio no es 

relevante discutir su valor, porque esa es la magia del cine, que todo es posible. 

4. En una primera aproximación asumiremos que el Balrog parte del reposo, es decir, no presenta 

ninguna velocidad inicial, que su masa es de unos 1000 kg y que la aceleración de la gravedad 

en la Tierra Media es de 9.81 m/s2. 

 Tras realizar las medidas y determinar el tiempo medio de caída el docente procede a proyectar 

el enunciado del problema, tal como se recoge en la Figura 8 . 

 

Figura 8: Enunciado del Primer problema 

 Después de un tiempo prudencial, unos 5-7 minutos el docente procede a preguntar si se ha 

resuelto el problema, y en caso afirmativo se pregunta a varios alumnos los valores obtenidos. Se puede 

pedir a uno de los alumnos, preferentemente a alguno que no haya sabido resolver el problema o cuyo 

resultado difiera del obtenido por los compañeros, que explique en la pizarra cual ha sido su 

procedimiento para resolver el problema. Una vez lo tenga escrito en la pizarra puede plantearse una 

corrección grupal en el caso de que se observe algún error en el razonamiento. En el caso de que todos 

los alumnos hayan resuelto problema correctamente puede ser el profesor quien, para ahorrar tiempo, 

resuelva el ejercicio en la pizarra.  

 A partir de la media de tiempos que hemos calculado entre todos y considerando  que 

Gothmog, el famoso Balrog de Moria, pesa 1000 kg y que la aceleración de la gravedad en la 

Tierra Media es de 9,81 m/s2 determina: 

A. La profundidad del abismo bajo el Puente de Durin si cuando comienza a caer el 

Balrog está en reposo. 

B. La velocidad con la estaría cayendo un instante antes de alcanzar el suelo. 

C. Demuestra que se cumple el Principio de Conservación de la Energía Mecánica, 

determinado además la energía cinética con la que el monstruo llegaría al lago 

subterráneo.  
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Tras la resolución convendría realizar un pequeño debate sobre el valor obtenido, si parece lógico o no 

y pensar algún valor que pudiéramos considerar más real. Habría que analizar el valor de velocidad y 

la energía con la que llegan al fondo del abismo y razonar si es posible sobrevivir a un impacto con esa 

velocidad y esa energía, máxime cuando sabemos que en un accidente de coche, a 60 km/h la 

probabilidad de muerte es del 80%. Reflexionar por qué piensan que el director ha preferido realizar 

una escena de tanta duración y cuya física es cuestionable, en lugar de una escena que más respetuosa 

con las leyes físicas. 

 

Actividad de repaso: 

 La discusión anterior nos va a permitir introducir el segundo problema, cuyo enunciado se 

recoge en Figura 9. Debido a que los debates pueden alargarse y a lo limitado del tiempo este problema 

puede dejarse como actividad complementaria de repaso para realizar de forma voluntaria en casa.  

 

Figura 9: Enunciado del segundo Problema 

 Es un problema conceptualmente idéntico al primero con la salvedad de que en esta ocasión lo 

que debe calcularse es un valor para la aceleración de la gravedad. Los alumnos suelen estar 

acostumbrados a los problemas tipo, y en muchas ocasiones tienen problemas para resolver aquellos 

que no cumplen con el estándar, por lo que es altamente recomendable plantear actividades que 

rompan esta estructura tipo. Sería conveniente animar a los alumnos a intentar resolver el problema, 

pues esto permitirá descubrir si realmente han entendido y aprehendido los contenidos trabajados en 

clase. Una buena forma de conseguir que intenten resolverlo es comentar que al final todo se tiene en 

cuenta en la evaluación. 

 

Actividad de ampliación: 

 Para finalizar la sesión se pude plantear una actividad voluntaria de ampliación, recogida en la 

Figura 10 para aquellos estudiantes que tengan interés en realizar o para quienes ya dominen los 

 En base al valor de profundidad que habéis considerado lógico para el abismo de 

Khazad dûm determinad cuál sería la aceleración de la gravedad necesario para que la escena 

fuera coherente con el tiempo que medisteis anteriormente. 
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contenidos básicos del tema. Se trata de un ejercicio en el que se trabajan contenidos del curso siguiente 

pero que mi experiencia personal indica que, con un poco de esfuerzo, se puede realizar en 4º de ESO. 

 Con la primera parte de esta actividad se pretende trabajar la imaginación y la creatividad del 

alumnado, dos elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias clave. La segunda parte 

corresponde a un problema de combinación de movimientos que estrictamente pertenece al currículo 

de 1º de Bachillerato. Con el planteamiento de este problema lo que se pretende es que los alumnos 

intenten llegar un poco más allá de lo visto en clase, que dediquen un tiempo a reflexionar sobre el 

problema y que aprendan a “pensar”, es decir que aborden un problema que requiere más esfuerzo y 

que no es sencillamente aplica una fórmula o seguir una serie de pasos o resolver dos o tres ecuaciones. 

 

Figura 10: Enunciado del problema de ampliación 

 Este problema implica deducir entender que el tiempo que transcurre desde la caída de Gandalf 

hasta que se oye el plaf corresponde al tiempo de caída del mago más el tiempo de subida del sonido, 

de ahí la necesidad de aportar como dato la velocidad de la onda sonora en el aire. La otra clave del 

problema es razonar que la distancia que cae el cuerpo es la misma que la que ha de recorrer el sonido 

y que corresponde a la profundidad de la sima. Si el alumno realiza estas deducciones entonces el 

problema ya no resulta complejo, pues se reduce plantear un sistema en que tenemos tres ecuaciones 

y tres incógnitas. Expresando un tiempo en función del otro en base a la primera de las deducciones se 

 En la escena que hemos visto Frodo hace gala de su insensatez, cuando, habiendo 

pronunciado Gandalf su famosa frase “corred insensatos”, en lugar de hacer caso intenta 

correr hacia el abismo donde ha caído el mago. Ocurre que Frodo no puede ver el fondo de 

la sima desde su posición, pero tampoco quiere irse sin saber si su amigo puede haber 

sobrevivido o no. Vamos a usar la física para echarle una mano y aliviar su agonía. 

 ¿Se te ocurre alguna otra manera de determinar la profundidad del abismo del 

Puente de Durin sin usar para nada el sentido de la vista? Si es así explica brevemente 

cómo lo harías y, en el caso de que sea posible muéstralo con un ejemplo. Puedes usar los 

datos del problema de clase y añadir aquellos que necesites. 

 Aragorn es un Dunedain, famosos por su gran sabiduría, por lo que cuando 196 

segundos después de la caída del mago escucha un estruendoso ¡Plaf!, convencido de que 

es consecuencia del choque entre los combatientes que se han precipitado al abismo y el 

suelo del mismo le dice a Frodo que han de continuar, pues ya no hay esperanza posible 

para Gandalf. Aragon ha resuelto ya el problema, ¿Podrías explicar cómo y detallar los 

cálculos que ha realizado? Para este caso usa la aceleración de la gravedad en la Tierra. 

Pista: la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s 



 

t 

11 Jorge Martín García 

obtendrá una ecuación de segundo grado cuya resolución nos dará uno de los tiempos, y ya tendremos 

resuelto el problema. 

 Hay que ser conscientes de que el problema va más allá de lo que se exige en un 4º de la ESO 

y es muy probable que la mayoría de quienes lo intenten no lleguen a obtener una solución. El error 

más común es asumir que el tiempo total corresponde sólo a la bajada y por tanto resolver el problema 

tal y como se hizo el de la Figura 1Figura 8. Sin embargo, aun en estas condiciones resulta una 

actividad muy interesante, porque permite al profesor trabajar, en una sesión posterior, el aprendizaje 

por descubrimiento. De esta forma no supone ningún problema medir, por ejemplo, la altura a la que 

está situada la clase en base al procedimiento del problema.  

 El docente puede dejar caer desde la ventana una bolita de metal mientras los alumnos miden 

con el móvil el tiempo que transcurre hasta que escuchan el coche. Desde aquí el docente puede realizar 

la explicación del problema, asegurándose de dejar claro que el tiempo medido corresponde a la caída 

más la subida del sonido. Esta nueva actividad puede plantearse para toda la clase pero se recomienda 

que se lleve a cabo sólo con aquellos alumnos más adelantados o los que tengan un gran interés en ella 

pues trasciende los conocimientos que deben poseer a estas alturas de su formación y puede ser causa 

de confusiones.  

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PROPUESTAS DE 

MEJORA: 

 La evaluación de la actividad se realizará mediante la observación del comportamiento, 

actitudes, lenguaje corporal, participación…etc de los alumnos. En base a esto el docente podrá 

descubrir que partes de la actividad resultan más interesantes para los estudiantes y cuáles menos, 

evaluar si los problemas elegidos son demasiado sencillos o no, y comprobar si realmente este tipo de 

actividad más alejada de la rutina diaria motiva a los alumnos, tal como dice la bibliografía. 

 En el caso de disponer de tiempo al finalizar la sesión, de no ser el caso habría de realizarse en 

otro momento, el docente pedirá la opinión de los propios estudiantes. Les pedirá que comenten qué 

les ha gustado, qué no, y que realicen todos aquellos comentarios que consideren oportunos. Se hará 

hincapié en la metodología, si les gusta la idea de usar películas, aunque se pueda variar la película 

empleada. 
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 En principio la idea de la actividad es evaluar al alumnado por observación directa, valorando 

su participación y trabajo personal durante la actividad. No obstante de considerarlo necesario o 

adecuado el docente puede recoger los problemas de los alumnos para analizar de forma más 

exhaustiva el trabajo de cada uno y así poder evaluarlos de forma más eficiente. En este caso la recogida 

del problema deberá hacerse antes de la corrección conjunta del mismo. 

 En cuanto a las actividades de refuerzo y ampliación resultaría muy interesante recogerlas y 

compararlas con las realizadas en clase (de haberla recogido) o con las que se hayan trabajado o se 

trabajen posteriormente en la asignatura. Esto permitirá evaluar el desempeño del alumno a lo largo 

del curso y contribuirá a la evaluación del mismo. 
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ANEXO: FICHA DE LA PELÍCULA EMPLEADA 

Título  El Señor de los Anillos: Las Dos Torres. 

 

Año 2002 

Duración 179 min. 

País Estados Unidos Estados Unidos 

Dirección Peter Jackson 

Guion Peter Jackson, Frances Walsh, Philippa Boyens, 

Stephen Sinclair (Novela: J.R.R. Tolkien) 

Música Howard Shore 

Fotografía Andrew Lesnie 

Reparto Elijah Wood,  Viggo Mortensen,  Ian McKellen,  Sean Astin,  Andy Serkis, John Rhys-Davies,  

Orlando Bloom,  Bernard Hill,  Miranda Otto,  David Wenham, Dominic Monaghan,  Billy 

Boyd,  Christopher Lee,  Liv Tyler,  Karl Urban,  Brad Dourif, Hugo Weaving,  Cate Blanchett,  

Craig Parker,  John Leigh,  Sean Bean,  John Noble 

Productora Coproducción Estados Unidos-Nueva Zelanda; New Line Cinema 

Género Fantástico. Aventuras. Acción | Fantasía medieval. Espada y brujería. Cine épico. Secuela 

Sinopsis Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia 

Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron, pero les sigue un 

siniestro personaje llamado Gollum. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde 

cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los 

medianos Merry y Pipin, secuestrados por los orcos de Mordor. Por su parte, Sauron y el 

traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, a la espera de la guerra contra las razas 

libres de la Tierra Media. 

Premios 2002: 2 Oscars: mejores efectos sonoros y mejores efectos visuales. 6 nominaciones 

2002: Globos de Oro: 2 nominaciones: Mejor director y película - drama 

2002: 2 Premios BAFTA: Mejor diseño de vestuario y efectos visuales. 9 nominaciones 

2002: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año 

2002: Critics' Choice Awards: Nominada a mejor película y compositor (Shore) 

2002: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a Mejor película 

2002: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director 

2002: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a Mejor reparto (Largometraje) 

Tabla 1: Ficha de la Película ( FilmAffinity) 


