
 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL - CADIZ 

Mejor imposible 

ALUMNO/A: 

Observaciones: 

ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA 

1. Define las siguientes palabras, y asocia, a cada una de ellas, un momento de la película: 

 

 

2. Haz lo mismo con los antónimos. 

3. El valor de la tolerancia. La película nos ofrece una gama de situaciones donde se observan diversas 
actitudes intolerantes producidas por una serie de desigualdades y discriminaciones sociales y 
personales que quedan reseñadas en la columna de la izquierda. Indica, en una columna a la derecha, 
situaciones intolerantes que aparecen en la película en torno a esas diversidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El proceso de humanización. ¿Qué circunstancias favorecen un cambio positivo en los personajes 
principales de la película: Melvin, Carol, Simon, Verdell, Spencer, la madre de Carol? 

5. En grupo. Comentad y reflejar el cambio de los personajes desde el principio al final describiendo cómo 
eran y cómo son al final Melvin, Carol Connelly y Simon Bishop. 

 

 

 

 

GRUPO: TRIMESTRE: 

FECHA: 

Apertura 
Tolerancia 
Respeto 

Democracia 
Integración 
Armonía 

Civismo 
Igualdad 
Justicia 

Consenso 
Reconciliación 
Diálogo 

Perdón 
Generosidad 
Amistad 

Solidaridad 
Confianza 

Actitudes intolerantes Indica las más frecuentes en la película y 
pon ejemplos 

− Diversidad de razas: negra, mestiza, judía, blanca 
− Diferentes edades: niños, jóvenes, adultos, viejos. 
− Diferencias sexuales: homosexualidad, hetero-

sexualidad. 
− Convivencias diversas: personas, animales. 
− Variedad de profesiones: camareros, conserjes, 

policía, psiquiatra, médico, veterinario, enfermeras, 
editora, marchante, escritor, panadero, taxista. 

− Problemas de salud: Spencer (asma); Simón 
(agresión); Melvin (enfermedad mental). 

− Tipos de violencia: psicológica, física. 
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1. 
Las manías de Melvin. Recuerda algunas de sus manía 
y comenta:  

¿Qué te parece la interpretación de Jack Nicholson? 
¿Exagera la caracterización de un maniático? 
¿Cómo se explicas su “profesión” de escritor romántico y 
su carácter personal y social? 
¿Qué son las demás personas para él? 

2. 
En el estudio de pintura: 
-Lo que hago es observar. ¿Has observado algo que 
sabe que no lo observas? ¿Ves el resplandor? Son como 
cosas reales. Si ves a alguien un rato, descubres su 
humanidad. 

Describe la personalidad de Simon. ¿Cómo valoras sus 
actuaciones? ¿Cómo le trata Melvin? ¿Por qué le trata 
así? ¿Qué prejuicios muestra hacia Simon. 

3. 
En el restaurante: 
-Usted ha hecho por mi hijo y por mí más que nadie. 
Siento no haber descubierto al ser humano que le ha 
impulsado a hacer esto por nosotros. 
Durante el viaje: 
-Algunos tenemos grandes historias, preciosas historias, 
buenos tiempos y rollitos de primavera… Lo que te pone 
a parir es que otros lo hayan pasado bien. 

¿Qué expresiones manifiesta Melvin mientras le habla 
Carol? ¿Qué siente Carol ante lo que dice? ¿Qué tipo de 
planos nos presenta la cámara para expresarlo? (Utiliza el 
glosario de términos cinematográficos) 

4. 
Al final: Melvin a Carol: 
-Me siento mejor, Carol. Puede que sea el único y que la 
gente no capte lo maravillosa que eres. Me haces sentir 
bien conmigo mismo… Mejor, definitivamente mejor. 

¿Por qué le dice Melvin a Carol que se siente mejor? 
¿Qué ha ocurrido en su interior para sentirse más a gusto 
consigo mismo? 
¿Qué te parece el final de película. 

Secuencias y escenas 

6. Actividad con la canción “Te guste o no” de Joan Manuel Serrat. 

Puede que a ti te guste o puede que no 
pero el caso es que tenemos mucho en común. 
Bajo un mismo cielo, más o menos azul, 
compartimos el aire 
y adoramos al sol. 
 
Los dos tenemos el mismo miedo a morir, 
idéntica fragilidad, 
un corazón, 
dos ojos y un sexo similar 
y los mismos deseos de amar 
y de que alguien nos ame a su vez. 
 
Puede que a ti te guste o puede que no 
pero por suerte somos distintos también. 
Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, 
tú cultivas el valle 
yo navego la mar. 

Tú reniegas en swajili y yo en catalán... 
Yo blanco y tú como el betún 
y, fíjate, 
no sé si me gusta más de ti 
lo que te diferencia de mí 
o lo que tenemos en común. 
 
Te guste o no 
me caes bien por ambas cosas. 
Lo común me reconforta, 
lo distinto me estimula. 
 
Los dos tenemos el mismo miedo a morir, 
idéntica fragilidad, 
un corazón, 
dos ojos y un sexo similar 
y los mismos deseos de amar 
y de que alguien nos ame a su vez. 
 
Te guste o no. 


