


Sesión 3
¿Todo el mundo

lo hace?



¿Creéis que la gente tiene más de 500
fotografías en su perfil de Instagram? ¿y más
de 300 seguidores o seguidoras? Si no los
tienen, ¿qué es?

¿Y creéis que si a alguien le meten en un grupo
de WhatsApp, escribe aunque no conozca a
todas o todos los participantes?



Análisis Actividad

Reflexión

👦👩

¿Qué vamos a hacer?



¿Crees que a la gente le gustaría ser 
como ellos o ellas?

rs



Razones por las que sí Razones por las que no

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

¿Por qué crees que a la gente le gustaría 
ser como ellos o ellas?



Párate a pensar

o ¿Crees que la gente le dice a todo el mundo por la calle

quién es y lo que hace?

o ¿Crees que dedican más de tres horas diarias a estar

delante de la pantalla del teléfono móvil?

o ¿Crees que suben fotos, hacen comentarios o graban vídeos

para tener más seguidores y seguidoras?

o ¿Crees que hacen cosas porque todo el mundo lo hace…?
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https://www.youtube.com/watch?v=hm8p8Jme3JM&t=2s

#NoSeasEstrella

https://www.youtube.com/watch?v=hm8p8Jme3JM&t=2s


Si publicas y grabas, ¿por qué razones los chicos y chicas se sienten mal?

-

-

-

-

-

¿Por qué crees que se sienten incómodos 
e incómodas?



¿Cumpleaños feliz?
Alberto es un chico poco popular, lo consideran raro o, incluso, un “niño mimado”,

pero se ha propuesto que su próximo cumple sea genial. Ha pedido el WhatsApp a su

padre y ha creado un grupo con los compañeros y compañeras. Su familia le ha

ayudado y han alquilado un sitio de esos con bolas, camas elásticas y demás. Todos sus

compañeros y compañeras hablan a diario por el grupo. Él piensa que todos y todas

van a ir, nadie va a faltar.

No sabe que hay un grupo sin él en el que casi toda la clase ha hablado y se han reído

mucho de las cosas que Alberto contaba por el otro grupo. Están deseando ver la cara

que se le va a quedar a Alberto cuando nadie aparezca en el cumple.



¿Crees que es 

cruel lo que hacen 

en el grupo de 

WhatsApp   

alternativo?

¿Qué 

consecuencias
tiene esta 

situación en cada 

uno/a de ellos/as?

¿Crees que la 

gente haría esto 

para ser popular
y que no le pasara 

lo mismo?

¿Por qué 

razones crees
que pasa esto?
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Consecuencias Popular Razones 
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