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Cine foro “ESCRITORES DE LA LIBERTAD”. 

De acuerdo con el desarrollo de la película debes cumplir con la información solicitada y dar 

solución a los problemas que se plantean. Recuerda argumentar todas las respuestas. 

 

FICHA TÉCNICA: 

TÍTULO:                                                  

GÉNERO: 

AÑO: 

DIRECTOR: 

 

1- ¿Cuál es el tema principal de la película?  

2- Realiza un análisis de lo que le sucede a cada uno de los personajes: 

Erin Gruwell( profesora)(elige dos personajes que desees) 

3- Qué enseñanzas te dejo la película. Argumenta. 

4- ¿Cuál personaje te llamo la atención y porque? 

5- ¿Qué sentimientos te han dejado los personajes principales? 

6- ¿Qué relación tiene el título de la película con su contenido? Argumenta. 

7- ¿Crees que en la actualidad la escuela puede cambiar para bien la vida de 

alguien? Argumenta. 

8- Menciona tres problemáticas actuales que se puedan evidenciar en la película 

y qué harías para mejorar estos hachos. 

9- ¿Qué valores o antivalores se promueven en la película? 

10- Realiza un resumen de  la película “ESCRITORES DE LA LIBERTAD”. 

11- Escribe un artículo en el que destaques lo más importante que te 

brindan algunos docentes del Josema. 

12- ¿Qué denominador común puedes encontrar en las historias de vida narradas 

por los jóvenes del High shool Wilson? 

13- ¿Cuáles son las miradas que tienen los jóvenes de sí mismos? ¿Qué miradas 

tienen los docentes y demás autoridades educativas acercas de los jóvenes? 

14- ¿Por qué se denominan escritores de la libertad? 

15- ¿Cuándo y cómo se produce el acercamiento de Eric Gruwell a sus alumnos?  

16- En un pasaje de la película cuando el grupo comienza a burlarse de un 

compañero a través de un dibujo y Eric interviene, una alumna – en tono 
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agresivo y cuestionador- le pregunta a la misma: “… ¿Qué nos enseña usted 

que puede marcar la diferencia en mi vida?...”, ¿Cómo responde la docente 

17- ¿Qué entienden ellos por “respeto” y “libertad”? 

18- ¿Qué posibilidades le brinda la escuela?  

19- Características de los docentes (actitud ante el trabajo, vocación, cambios 

que proponen o generan, modalidad de trabajo, estrategias).  

20- Características de los alumnos (conducta, actitud ante la vida y el estudio, 

historia de vida, respuestas ante los limites, etc.). 

21-  Problemáticas de los alumnos que emergen y como interviene cada uno de 

ellos. 

22- Obstáculos con los que tropiezan. 

LINK.. PARA VER LA PELICULA  

https://www.youtube.com/watch?v=TSEHPJd6X0I&list=PLk0rypdqQXAV5G

64DcXei4_twzfepivZr 

 

Actividad    en casa   en tu computador   si no tiene   con tu celular   si no 
tienes  en  tu  cauderno  realiza   el  siguiente   taller    una  vez   resuelto   
tomale  evidencia  fotografica  de lo desarrollado   en tu   cuaderno    y  
envia  en un pdf  a  hugosanchez@ielasamericas.edu.co 
ielasamericascali@gmail.com 
Indicando   : 
Nombre  del alumno    
Curso   
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