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Afrontar la pérdida

• ¿Cómo defi nirías la evolución que lleva a cabo el personaje de Lazhar?

• ¿En qué situaciones Lazhar es más sincero consigo mismo? ¿En cuáles no?¿A veces haces cosas de las que luego te arrepientes? 

• ¿Habéis vivido alguna vez una situación de soledad y tristeza parecida a la que se enfrenta el protagonista? ¿Cómo habéis reac-
cionado ante ella/s?

• ¿Consideras que la integridad es una cualidad indispensable para mejorar las relaciones humanas?

• ¿Cuáles son tus necesidades básicas sin las cuales piensas que no podrías vivir o realizarte como persona?
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• Intenta defi nir con un par de frases la personalidad de los cuatro personajes principales. Analiza los cambios que sufren a lo largo 
de la película y cómo varía su punto de vista después de todas sus vivencias y experiencias.

• Hay una frase muy interesante en la película que pronuncia Lazhar: “Si es difícil entender que alguien se suicide, más difícil es 
entender que alguien lo haga en su clase”. Comenta esta frase y analízala en el contexto de la película.

Relaciones con los adultos

• ¿Cómo defi nirías la relación entre el profesor y los alumnos? ¿Crees que los diferentes roles están defi nidos? ¿Estos roles la difi cultan?

• ¿Qué opinión te merecen los padres que aparecen a lo largo del fi lme? ¿Su actitud es la más adecuada y coherente?

• ¿Hasta qué punto la infl uencia de los padres marcan nuestro comportamiento? Relaciona todo ello con la película.

• ¿Surgen confl ictos entre padres y profesores en el fi lme? De la misma manera indica los que puedas tener con tus padres y plan-
tea algunas soluciones que se podrían negociar para evitarlos.

• ¿A partir de qué edad consideras que una persona es adulta? Relaciona este tema con la incapacidad de tratar el suicidio de la 
profesora entre los niños.
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Autoconocimiento

• Lee atentamente la siguiente frase:

“La autoestima, como una actitud hacia uno mismo; la que conlleva a pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Igualmen-
te, considera a ésta, una actitud adquirida, que se genera como resultado de la historia de vida de cada persona, y que permite dar 
cuenta de la forma de ser y actuar del individuo, pues ésta constituye la raíz de la conducta humana”

¿Cómo crees que se ve refl ejada esta frase en los personajes que aparecen en la película?

• ¿Consideras que alguno de estos personajes carece de autoestima?

• ¿Cuándo me siento totalmente vivo? ¿Cuáles son las cosas, los acontecimientos, las actividades que me hacen sentir que real-
mente vale la pena vivir, que es maravilloso estar vivo?

• ¿En qué puedo contribuir a la vida de los demás? ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y bienestar?

• ¿Qué deseos debo convertir en planes? ¿He descartado algunos sueños por no ser realistas? ¿Siento que deba volver a soñar?

• ¿Cómo defi niría mi comportamiento en relación a: ¿Mi familia? ¿Mis amigos? ¿Mis sueños de futuro? ¿Mis ilusiones?



Gestionar los confl ictos

• Defi ne el confl icto grupal y los individuales que podemos detectar en la clase que nos muestra la película.

• Analiza cómo han gestionado los confl ictos los profesionales de la educación que aparecen en la película. ¿Te parece la más 
adecuada? ¿Por qué?

• Señala cómo actuarías si tuvieras que intervenir con Alice y Simon, los chicos más afectados por el suicidio de su profesora.

• Ante un problema tan grave, qué consideras que es más correcto: minimizarlo o hacerle frente. Razona la respuesta. 

• Existen cuatro estrategias a la hora de resolver un confl icto en el aula: hacerle frente, imponer normas estrictas, intentar abordarlo 
desde un punto de vista positivo o no hacer nada. De todas ellas, ¿cuál es el que se aplica en la película en el caso de Simon? In-
tenta hacer un ejercicio e imaginar cómo sería tu intervención si aplicaras cada uno de los estilos en el caso del niño. Intenta deducir 
las consecuencias, positivas y negativas, que tendría cada uno de ellos.
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Exiliados políticos 

• ¿Qué es un exiliado político? ¿Cuántos exiliados políticos encontramos hoy en día en el mundo?

• Busca información sobre los confl ictos acontecidos en Argelia que han llevado al protagonista a tener que exiliarse.

• Busca información sobre los confl ictos sociales actuales en los que hay personas que tienen que huir a causa de los confl ictos 
políticos

• Conoces alguna ONG u organización que se dedique a fomentar la integración de los refugiados. Busca información sobre algunas 
de ellas y describe el tipo de actividades que llevan a cabo.

• De todas las características que te ofrecemos a continuación, sería interesante que seleccionaras las tres que consideras más 
importantes a la hora de integrar en la sociedad a las personas exiliadas políticas. Defi ne, en función de tu criterio personal, los tres 
conceptos que has elegido.

Respeto - Comprensión - Ayuda económica - Igualdad - Solidaridad - Colaboración ciudadana - Presión social - Voluntariado 
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Cualidades 

• No todas las personas tenemos las mismas cualidades. ¿Qué cualidades valoras más de los siguientes personajes que aparecen 
en la película?

- Bachir Lazhar: 

- Alice:

- Simon:

- Sra. Vaillancourt:

• ¿Crees que tienes la capacidad de valorar cualidades de las personas distintas de las que tú tienes? ¿Qué tipo de cualidades te 
gustaría tener y no tienes? ¿Cómo crees que las podrías lograr? 

• A continuación te exponemos algunos criterios que se pueden utilizar a la hora de elegir a las amistades. De todos ellos, cuáles 
son los que tú buscas en tus amigos. Colócalos en la columna correspondiente.

- La popularidad dentro del grupo.
- El físico.
- La inteligencia.
- La simpatía.
- La capacidad de comprensión.
- Las afi nidades comunes que compartes.
- Porque le gusta a mi familia.
- Porque es solidario.
- El compañerismo.
- Su estatus social.

• ¿Sobre qué características de tu personalidad crees que se fi jan los demás a la hora de elegirte como amigo? ¿Te gusta que te 
valoren estas características? ¿Cuáles te gustaría que valoraran?

NO LAS TENGO EN CUENTAME SON INDIFERENTESLAS TENGO EN CUENTA



La autosuperación como motor de cambio 

• Ante un problema tan grande como el que tiene el protagonista, qué opción crees que es la más correcta: asumirlo por sí mismo 
o volcar toda su curación en la ayuda que nos puedan dar los demás. ¿Es posible el equilibrio?

• Busca una defi nición propia para la palabra autosuperación.

• Intenta llevar a cabo un ejercicio de sinceridad personal. Cuando tú tienes un problema personal, tiendes a ponerle solución o a 
dejar que se arregle solo. ¿Qué estrategias utilizas para solucionarlo? 
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