LA OTRA MIRADA T1. C5
La vida que quiero vivir
1.

En este capítulo Roberta es juzgada por sus compañeras a raíz de una foto que
alguien envía a todas las chicas sin son consentimiento. ¿Qué reacciones genera?
¿Cómo se siente Roberta?

2. Lee estos consejos que aparecen en una revista para prevenir el bullying en las
redes sociales hoy en día: (cambia los verbos a Imperativo)
No (contribuir)

al bullying en línea, aun si tus amigos/as te
incentivan a hacerlo. No (incitar)
a los que hacen bullying dándoles “me gusta” o compartiendo sus comentarios o
posteos
No (distribuir)............................rumores en línea.
(alzar)
tu voz contra los rumores y mala información.No (reenviar)
mensajes negativos. (defender)
a otras personas que son víctimas
de bullying en línea.
(Bloquear y denunciar) a quienes lo hacen. Muchas sitios como Facebook o Twitter
poseen centros de seguridad donde puedes reportar acoso o abuso.

¿Qué consejos podríamos adaptar a la época de la serie?

Macarena defiende a Roberta `porqie se siente identificada con los
comentarios que ha escuchado hacia su madre. ¿Tienen esto en cuenta
las profesores cuando deciden qu'é hacer tras la agresión física a
Margarita?

¿Por qué se van a casar Flavia y su novio? ¿Siguen exisitiendo este tipo
de matrimonios?
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VOCABULARIO
Busca lo que significan las expresiones en
negrita:

Puede sentar un precedente
Ser una tumba
Afortunadamente solo ha quedado en un
susto
¿De verdad va a cobrar el doble? ¡es inaúdito!
No podemos tolerar una agresión física, no
tenemos más remedio que expulsarla
No son todos las panacea
Antes era la niña de sus ojos
llegar a la raíz del problema
No podemos acusarle solo por una
corazonada, sin tener pruebas
estaba dandole vueltas a la cabeza
=

guardar un secreto
tener un presentimiento de que algo ha
sucedido
el origen de algo
una situación que podía haber sido grave al final
no resulta serlo tanto
ser la solución perfecta
no permitir que alguien vuelva a un lugar
ser la preferida
pensar en algo
hablar de otra cosa que no es lo importante
expresión de sorpresa ante algo poco usual
hacer una cosa de manera que pueda crear la
obligación de actuar igualmente en el futuro

¿Estás de acuerdo con David en que los prejuicios son normalmente una
explicación fácil y cómoda para lo que es diferente?
¿A la gente le molesta lo que no se atreve a ser?

En su charla , David les muestra a las alumnas dos imágenes. Por un lado,
muestra la foto una defensora de los derechos de las mujeres (Emma Goldman)
y por otro, la de Dimitri Mendeleyec, el creador de la tabla periódica, sin embargo
la primera opinión de las chicas es que ella es una solterona que morirá sola y él,
un borracho loco. ¿Hasta qué punto pueden traicionarnos los prejuicios o las
apariencias? ¿Alguna vez te han engañado las apariencias?

¿David tiene el mismo tipo de contrato en el colegio que su esposa Angela? ¿Por
qué tiene distintas condiciones salariales?
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