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Sinopsis

Después de saber quién ha difundido la lista, Clara decide difundir 
ella secretos sobre esta persona con un objetivo muy claro: vengarse. 
Pero, después de hacerlo no se sentirá nada bien.

Temas en el capítulo

•	 La venganza como la solución.
•	 Superación al acoso.
•	 Como de fácil se rompen y se reconstruyen las amistades en la 

adolescencia.
•	 Las disculpas y lo que se esconde en ellas.
•	 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 exponen las ideas que el/la profesor/a ha extraído de los textos de la anterior 

clase sobre la dependencia de las redes sociales y se debaten en el aula.
•	 Se analiza el título del 4º capítulo y se prevé de que irá: Aquí estoy.

Tras la proyección del cuarto capítulo

DEBATE ENTRE GRUPOS QUE SOSTIENEN OPINIONES DIFERENTES
El docente divide la clase en dos grupos: los que van a favor de la reacción de Laura 
y los que no opinan lo mismo. Deja que los alumnos se posicionen libremente sin 
intervenir; independientemente de que los grupos queden desigualados.
Cuestiones a plantear:

1. Reacción de Laura.
2. Motivaciones de Clara.
3. Comportamiento del grupo clase.



Reacción de Laura

Laura ha sufrido las consecuencias de un ataque contra su persona.
•	 ¿Crees que generar el mismo tipo de sufrimiento disminuye el suyo?
•	 ¿Qué sentimientos mueven a Laura a actuar de esta manera?
•	 ¿Te parece que había una buena amistad entre Clara y Laura?
•	 ¿Como crees que queda su amistad después del final?

Motivaciones de Clara

Clara comenzó el acoso de Laura a través de Internet:
•	 ¿Qué motiva el ataque que Clara desencadena contra Laura?
•	 ¿Se hubiera atrevido a hacerlo en persona o lo hizo gracias a las redes sociales?
•	 Sugiere otros comportamientos que hubieran podido evitar este ataque y analiza 

qué valores positivos y negativos hay en las sugerencias que propones.
•	 ¿Consideras que los actos positivos te llevan a ser mejor persona? ¿Y los nega-

tivos?
Reacción del grup clase

•	 ¿Qué te parece la reacción de la clase ante la situación de Laura y Clara?
•	 ¿Crees que se ajusta a lo que ocurre en la realidad?
•	 ¿Crees que cada uno de los compañeros de clase actuaría de la misma manera 

de forma individual?
•	 En caso de que tu respuesta sea negativa, ¿a qué se debe?
Cabe concluir que la responsabilidad es individual y no queda eximida en refugiarse 
en la masa.

Para acabar
Comentar las siguientes frases de la profesora:
•	 Somos todos compañeros, chicos. ¿Qué no lo veis? Debemos respetarnos y en-

tendernos. Debemos hablar las cosas antes que hacer esto.
•	 ¿Y si no os entendéis con alguien? Pues, lo habláis con esa persona. No debéis 

dejarla en evidencia ante el resto.
•	 Chicos, os aseguro que hacer daño a los demás no os hará sentir mejor.


