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PELÍCULA
 La Ola ( en alemán DIE WELLE ) es una película alemana 
basada en un experimento de la tercera ola.

Se rodó en Alemania , está basada en hechos reales y se 
expuso al público el 28 de noviembre de 2008

Su género es dramático y de suspense

Su director es Dennis Gansel y tiene varios premios como el 
alemán a la mejor película.



PERSONAJES 
Personajes principales:

Rainner Wenger, profesor favorito de los alumnos y es el encargado de dar la clase de autocracia. 
También es entrenador de un club de waterpool ( algunos alumnos están en su equipo )

Tim , un chico con muchas inseguridades y su familia no le hace mucho caso ( yo creo que sufre 
algún trastorno aunque no lo dice en la película, pero se nota ).

Karo, chica un poco mandona , pero se da cuenta de todo lo que pasa a su alrededor y es novia de 
Marco.

Marco, es un chico un poco controlador , es novio de Karo y se lleva muy bien con el maestro, ya que 
juega en su equipo.



PERSONAJES
Personajes secundarios:
Anke Wenger , es profesora y también es mujer del maestro , no le hace mucha gracia lo del 
grupo de La Ola.

Lisa ,es amiga de caro pero le gustaba marco y es muy tímida 

Sinan , chico turco, amigo de Marco y miembro de una pandilla compuesta por él y dos más.

Kevin que es un niño mimado que no participa en un principio en el grupo, pero luego se 
arrepiente.

Mona , chica que no está de acuerdo con la ola y ayuda a Karo a que se terminara .

 



RESUMEN
Todo comienza con un maestro en el que tiene que dar la autocracia como tema en su clase.

Este tema era difícil de dar entonces pide a sus alumnos que le den distintas opiniones de 

cómo pueden hacerlo, ellos le dan distintas opiniones como por ejemplo hacer un club. 

También piden que haya un líder o que vayan vestidos todos iguales, muy típico de la 

autocracia. 

Todo iba más o menos bien pero a lo largo de la semana los alumnos fueron mal 

interpretando la creación del grupo, comenzaron a realizar pintadas por toda la ciudad y 

pegar pegatinas con el símbolo de la ola que había creado Sinan. 

Tim empieza a volverse un poco loco y decide subirse a un andamio a pintar este símbolo , 

este hecho hace que el maestro se enfade muchísimo .

Karo y Marco no estaban bien porque a ella no le gustaba que Marco estubiera en dicho 

grupo ya que pensaba que se les estaba escapando de las manos . 



RESUMEN
Llega el día en el que hay un partido de waterpolo y todos los del grupo fueron a 

ver al entrenador, y aprovechando la ocasión Mona y Karo deciden echar 

papeletas al aire para que el grupo se acabara pero esto hace una pelea entre los 

de la ola y el equipo rival .

El maestro está tan enfadado que decide el sábado a hacer una reunión por la 

mañana con todos los miembros de la en el pabellón y les comunica que la ola 

tiene que desaparecer y todos los alumnos se levantan porque lo entienden y 

deciden irse pero Tim saca una pistola y dice que nadie se mueva . Un chico dice 

que es mentira y Tim le disparan el hombro, el maestro convence para que baje 

el arma pero este abre la boca y se mete la pistola dentro y se dispara .

La historia acaba con la policía llevándose al maestro y metiendo el cadáver de 

Tim en la funeraria . Todos se daban cuenta de lo que habían hecho con la Ola.



MI OPINIÓN
Desde mi opinión tengo que decir que me ha encantado la película el principio era un poco sosa, pero al final es 

muy intrigante me hubiese encantado que hubiese habido otra segunda parte de la  película para saber cómo se 

quedan los personajes y qué le pasa al profesor. Esta película te aporta mucho tu vida, y  en la que puedes ver 

como es el poder de la mente ( esa noche no dormí pensando en el final ) . 

Me hubiese gustado ver otras películas como por ejemplo la voz dormida o mientras dure la guerra pero no 

encontraba donde poder verlas .

Un pequeño fleco que me gustaría destacar es como siempre en las películas o incluso en la vida de real dejan 

siempre en mal lugar a la derecha parece que es una secta criminal o algo parecido y siempre suelen ser los 

malos de las películas  .  (  con todos mis respetos hacia otras personas que tengan distintas  ideas a la mías, no lo 

he dicho por herir a nadie pero todo el mundo tiene derecho a opinar con respeto y educación )



FIN
 ESPERO QUE TE HAYA GUSTADO MUCHO .
UN SALUDO CORDIAL 


