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Sinopsis: 
La película está inspirada en la vida real del entrenador de baloncesto, Ken Carter, que en su segundo 

año en el Instituto Richmond de California, y con un equipo imbatido con 13 victorias, decidió que sus 

jugadores no jugarían los próximos dos partidos y en su lugar estudiarían para los exámenes trimestrales 

por el bajo nivel académico que tenían. El filme se basa en la vida del entrenador escolar Ken Carter, que 

en el 2002 llevó la Llama de las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos de invierno. 

Comentario: 
Un logrado y entretenido biopic, gracias principalmente a su actor principal, quien se ve desbordado 

por los acontecimientos. Con los jugadores, los familiares y la comunidad movilizándose para que el 

equipo regrese a la cancha, Carter ha de superar los obstáculos que le rodean y mostrar a los jóvenes 

el futuro real que existe detrás de las bandas, las drogas, la cárcel e incluso el baloncesto. 

Coprotagonizada por el icono de la música pop Ashanti, “Coach Carter” logrará que se pongan de pie y 

pidan más. 

 

PARA REFLEXIONAR… 
 

1. ¿Cuál es el argumento de la película? 

 

2. ¿Qué momentos te han llamado más la atención? 

 

Descripción de la escena Cuando  ví  esa escena sentí ó pensé… 

  

  

  

3. Volver a escuchar la respuesta (respecto al miedo dentro de cada uno) del jugador que regresa al 

equipo después de asistir al asesinato de su amigo en la calle y transcribirla.  

 

4. ¿Crees que la película es realista? ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Podrías sacar alguna conclusión en relación con tu propia vida o la de quienes te rodean? 

Escríbela. 


