


Capítulo 5
¡Ya está bien!

Título: Nosaltres (Cap 5: ¡Ya está bien!)
Duración: 4 minutos
Género: drama
Idioma: catalán y castellano

Recomendado para ciclo superior de pri-
maria, E.S.O, Bachillerato y F.P

Dirección, guión y montaje: Roger Grau 
y Maria Medinilla; Reparto: Paula Jornet, 
Aleyda Puerto, Raquel Fresno, Rosalia 
Omil, Abraham Asensio, Fenda Drame, 
Alba Aloy y Martina Roure; Dirección de 
fotografía: Cristobal Franco; Etalonaje: 
Marta Abella; Dirección de arte: Mònica 
Condins; Sonido directo: Albert Guimerà; 
Maquillaje y peluquería: Dúnia Ramos; 
Foto Fija: Anna Senan; Productora: Ma-
ria Medinilla

Un proyecto educativo de:

Ficha técnica



Sinopsis

Clara ha dejado de ser la burla de la clase, pero ahora lo es Laura y 
todo por su culpa. Por ello, decide parar los pies a la clase, ser sincera 
por primera vez y exponer cómo se siente a sus compañeros.

Temas en el capítulo

•	 Las amistades de verdad.
•	 Dar la cara por los demás.
•	 Las disculpas sinceras.
•	 Enfrentarse a los problemas con diálogo como solución.
•	 La comprensión y visión de la realidad por parte de los adoles-

centes.



Actividades

Previas al visionado con interacción de los alumnos
en voz alta en clase

•	 El/la profesor/a recuerda algunos de los puntos tratados en la última sesión.
•	 Se analiza el título del 5º capítulo y se prevé de que irá: Aquí estoy.
•	 Se propone que los alumnos, en grupos reducidos, escriban propuestas de cómo 

creen que acabará la webserie (después de ver el capítulo, las leerán en voz alta 
y compararemos que habían puesto con lo que ha pasado).

Tras la proyección del quinto capítulo

Los alumnos leerán en voz alta que habían propuesto ellos como final. El/la pro-
fesor/a debatirá con ellos por qué habían escrito aquel final y si creen que es más 
real que lo que nos proponen en la webserie.

Posteriormente, se plantean las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué personajes de la historia te parece que tienen una conducta positiva?
•	 ¿Qué personajes te caen bien, y cuáles te resultan antipáticos?
•	 Seguro que no te has identificado con Míriam ni con Andrea. ¿Por qué?
•	 ¿Qué piensas de su conducta?
•	 ¿Has reaccionado así en alguna ocasión?
•	 ¿Piensas que se puede rectificar?

El docente hará entender a los alumnos que quien acosa un compañero es como 
uno de esos personajes. También tendrá que destacar la importancia que el centro 
escolar sepa de los acontecimientos de acoso para poder actuar.



Trabajo en equipo

•	 Diseña en grupo una campaña con varios carteles con eslóganes para evi-
tar el acoso en tu escuela.

•	 Haz una infografía sobre el acoso con lo que has aprendido con esta serie.
El trabajo puede ser interdisciplinario, evaluable entre diversas materias: len-
guas, plástica, ética ...

Web de apoyo:
http://wwww.vozpopuli.com/temas/especiales/acoso-escolar/

Conclusión final

El/la profesor/a recogerá el resultado del trabajo haciendo un resumen de la 
situación, tomando como punto de partida el trabajo de los alumnos y los 
temas que han ido surgiendo a lo largo de los diferentes debates. Tratará de 
hacer destacar las aportaciones positivas y los valores que impiden este tipo de 
comportamiento.


