
 

     VÍDEO FORUM:     

 

Antes de ver la película…. 

 

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente para las 

matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los profesores le planteará un 

dilema: seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos, muchas cervezas y 

alguna bronca- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. 

Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor y terapeuta le ayudarán a decidirse. 

Esperamos que disfrutes de la película. Procura además ir pensando sobre estos temas para 

que puedas participar después en el debate que hagamos en clase sobre… 

 

 Importancia o no de los estudios y de los amigos. ¿Son compatibles ambas “cosas”? 

 Apoyo y respeto de los amigos ante las decisiones y formas de vida que cada uno elija. 

 Facilidad o no de los estudios. Importancia de los mismos en la vida. 

 Comportamiento de los diferentes protagonistas. Consecuencias de lo que hacen y deciden. 

 

Después de ver la película…Responde a estas preguntas en un folio aparte.  

 
 Resume el argumento de la película. 

 

 ¿Te ha gustado? Escribe el por qué de tu opinión positiva o negativa. 

 

 ¿Qué caracteriza a cada protagonista? Escribe cuál crees que es el problema y el punto positivo de 

cada uno de ellos. 

 
PROTAGONISTAS PROBLEMAS Y/O DEFECTOS PUNTO POSITIVO 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
 

  

 
 Explica cómo crees que ha cambiado la vida de Will a lo largo de la película. 

 

 ¿Un buen amigo es aquel que solo está contigo en los momentos divertidos, y que te recomienda 

siempre estar “de juerga” o crees que es aquel que además de divertirte con él, te apoya y te anima 

a que aproveches el tiempo y cumplas tus planes con los estudios? Piensa y escribe tu opinión al 

respecto, puedes poner algún ejemplo. 

 

 ¿Eres o serías capaz de aceptar la ayuda de algún adulto (padres, profesores, 

psicólogos/orientadores) si te hace falta, o te cuesta y aún no puedes reconocer que todos hemos 

tenido que ser ayudados alguna vez en el proceso de hacernos adultos? 

 

 ¿Todos los personajes eligen estudiar? ¿Es fácil para todos, o unos tienen que esforzarse más que 

otros? Piensa en los personajes y expresa tu opinión al respecto. 

 

 ¿Qué son las emociones? ¿Y la empatía? Escribe con tus palabras lo que son y para qué sirven 

estos conceptos, poniendo además algún ejemplo. 

 


