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En la web, tu imagen es de todos… 1/2. 

Vídeo : Campaña de concienciación sobre los peligros de las redes sociales. 

 

1/ En el vídeo, se ve a la chica en cuatro lugares diferentes. ¿Cuáles son? Subráyalos. 

Está : / en casa con sus padres / … en la playa / … en una parada de autobús / … en una tienda / 

… en la terraza de un bar / … en un supermercado haciendo la compra / … en una cancha 

haciendo deporte / … en el cine / … en su jardín / … en la calle dando un paseo / … en el cole / 

… en un banco / … en la biblioteca. 

 

2/ La chica pasa por varios lugares. A tu modo de ver, ¿qué significado tiene este recorrido? 

 

 

 

3/ En el vídeo, aparecen muchos personajes. ¿Quiénes son? Subráyalos. 

Aparecen : / su abuelita / su vecina / un hombre mayor vestido de un traje / un médico / una 

profesora / el camarero de un bar / un policía / un médico / una amiga suya / su hermano / uno de 

sus primos / el portero de un cine / su tía / un abogado / un juez / unos alumnos de su cole. 

 

4/ Aparecen varios personas mayores y la mar de jóvenes en el vídeo. ¿Qué objetivo se 

quiere alcanzar con tanta gente? 

  

 

5/ Tres hombres se han dirigido a la chica. ¿Qué le han dicho? 

O … 

O … 

O … 
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6/ ¿Qué tipo de personas son? (Marca la casilla con una cruz) 

 Son gente instruida.  Son mala gente. 

 Son buena gente.  Son gente peligrosa. 

 Son unos depravados que dan miedo.  Son unos hipócritas. 

 Son gente viciosa.  Son gente seductora. 

 

7/ ¿Qué te inspiran estos personajes? ¿Cómo los ves tú? 

 

 

8/ ¿Qué pasa en el cole?  

Escoge las propuestas que te parezcan justas colocando una cruz en la casilla: 

 Los alumnos le echan una mano.  La acosan. 

 La rechazan.  La rodean para protegerla. 

 No le quitan ojo a la chica.  La miran con malos ojos. 

 Se dirigen a ella para no dejarla solita.  Se supone que rajan de ella. 

 

9/ ¿Qué te inspira la actitud de los alumnos? ¿Cómo los ves? 

 

 

10/ La protagonista está en el cole. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se sentirá? 

 

 

11/ Se ven muchas fotos volando por los aires, por encima de las casas, de la ciudad. ¿Qué 

mensaje nos manda el anuncio? 

 

 

12/ ¿Qué opinas del eslogan «Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo»? 
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