
PELÍCULA “COBARDES”  

 

1. Escucha ahora el tema que el grupo La Excepción grabó de la canción “Cobardes”, 

tema principal de la banda sonora de la película. ¿A quién se llama cobarde en la 

canción? ¿Por qué? 

2. El video musical comienza con una noticia breve… Escucha dos o tres veces la 

noticia y resume después la noticia que aparece en el video.  

3 ¿Hay episodios de abusos o maltratos en tu escuela? ¿Has presenciado u oído de algún 

caso de acoso? Escribe una breve notica siguiendo el modelo de la que has visto en el 

video musical. 

4. ¿Cómo llaman algunos compañeros a Gaby? ¿Por qué? 

5. ¿Qué personaje popular propone Silverio, el dueño de la pizzería, a Gaby como 

ejemplo y modelo? ¿En qué sentido es un personaje modélico? 

6. ¿Qué ciudad latinoamericana se menciona en la película? ¿En qué momento? ¿Qué se 

dice de ella? 

7. ¿Se parece el instituto de la película al tuyo?  Anota las similitudes y diferencias.  

 

…ES PARECIDO ……                                                           ES DIFERENTE 

8. El final de la película.  

a) ¿Crees que ha sido una buena solución la que ha encontrado Gaby a su 

problema? 

b)  ¿Por qué le critica tan duramente Carla?  

c) ¿Cómo interpretas el juego de cámara de la última escena en la que las miradas 

de un nuevo estudiante busca con ansiedad la de Gaby, quien, a su vez, sonríe y 

mira a Guille? 

d) Cuenta cómo terminarías tú la película, un final diferente que incluya alguna otra 

solución al problema que tiene Gaby.  

 

9. El diario 

Imagina cómo serían algunas de las páginas del diario del protagonista, Gaby y su 

antagonista, Guille. Escoge uno de los episodios de acoso y escríbelo primero desde el 

punto de vista del acosado, Gaby; y después desde el punto de vista del acosador, 



Guille.   Después escribe la última página de ese diario, contando el desenlace de la 

película desde ambos puntos de vista. 


