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MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACÍON - tareas 
 
 

FICHA 1 
Qué te ha parecido sorprendente, irreal o 
imposible en la película que has visto?

 

FICHA 2 
Enumera las decisiones que se han tomado antes 
de tomar la foto.  

 
Ficha 3 
Enumera todas las decisions que se tomaron 
después de hacer las fotos. 

 

Ficha 4 
Piensa en cómo se ha cambiado la imagen de la 
modelo respecto a la real. Cómo te influyen esos 

cambios?  

FICHA 5  
Por qué las imágnes son irreales?

 

FICHA 6 
Por qué piensas que es irreal e injusto compararse 
con estos modelos profesionales? 

 
 
 

 

Persona A 
Imagínate a ti mismo como en el escenario. 
Explica a tu compañero como te gustaría que 
se cambiara tu imagen. 

Persona B 
Responde a tu compañero A. Explícale por qué no 
es possible parecerse a la imagen que dan los 
medios porque sería irreal o injusto. 

Escenario 1 Escenario 1 
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Estás leyendo la revista de tu amiga…

 

Estás leyendo la revista de tu amiga…

 

ESTÁS BLOQUEADO? 
Persona A: Vaya, míralos, tienen un aspect 
genial! Me gustaría ser como ellos,,,, porque.... 

Estás bloqueado? 
Persona B: No es possible parecerse a ellos 
porque… Piensa en el video que has visto para 
ayudarte 
No deberíamos compararnnos con ellos 
porque… Recuerda  porqué no queremos hacer 
esa comparación- cómo nos hace sentir?  

Persona A 
Imagínate a ti mismo como en el escenario. 
Explica a tu compañero como te gustaría que 
se cambiara tu imagen. 

Person B 
Responde a tu compañero A. Explícale por qué no 
es possible parecerse a la imagen que dan los 
medios porque sería irreal o injusto. 

Escenario 2  
Estás viendo un programa de television 
popular…. 

Escenario 2  
Estás viendo un programa de television 
popular... 

ESTÁS BLOQUEADO? 
Persona A: Vaya, míralos, tienen un aspect 
genial! Me gustaría ser como ellos,,,, porque.... 

Persona B: No es possible parecerse a ellos 
porque… Piensa en el video que has visto para 
ayudarte 
No deberíamos compararnnos con ellos porque… 
Recuerda  porqué no queremos hacer esa 
comparación- cómo nos hace sentir? 

 
 
 
 
 
 

Person A 
Imagínate a ti mismo como en el escenario. 
Explica a tu compañero como te gustaría que 
se cambiara tu imagen.. 

Person B 
Respond to Person A. Explain why it’s not possible 
for anyone to look like the people we see in 
professional media. Tell them why it is not 
realistic or fair to compare themselves to these 
images. 
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Escenario 3  
En una parada de bus ves el siguiente 
anuncio… 

Escenario 3  
En una parada de bus ves el siguiente anuncio… 

. ESTÁS BLOQUEADO? 
Persona A: Vaya, míralos, tienen un aspect 
genial! Me gustaría ser como ellos,,,, 
porque....... 

Persona B: No es possible parecerse a ellos 
porque… Piensa en el video que has visto para 
ayudarte 
No deberíamos compararnos con ellos porque… 
Recuerda  porqué no queremos hacer esa 
comparación- cómo nos hace sentir? 

Person A 
Imagine yourself in the scenario, looking at the 
professional image. Share with Person B what 
you imagine wishing you could change about 
your looks after seeing the image. 

Persona B 
Respond to Person A. Explain why it’s not possible 
for anyone to look like the people we see in 
professional media. Tell them why it is not 
realistic or fair to compare themselves to these 
images. 

Escenario 4  
Estás viendo un video musical en el teléfono 
de tu amigo... 

Scenario 4  
Estás viendo un video musical en el teléfono de 
tu amigo...  

ESTÁS BLOQUEADO? 
Persona A: Vaya, míralos, tienen un aspect 
genial! Me gustaría ser como ellos,,,, 
porque........ 

Persona B: No es possible parecerse a ellos 
porque… Piensa en el video que has visto para 
ayudarte 
No deberíamos compararnnos con ellos porque… 
Recuerda  porqué no queremos hacer esa 
comparación- cómo nos hace sentir? 
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¡¿Cómo podemos evitar la presión de los medios de comunicación con respecto a la apariencia 
física?What could you do to resist appearance pressures in personal and social media? (escribe 
tus ideas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te sientes bloqueado? 
Piensa qué se puede hacer para comentar las fotos de los amigos de forma diferente. Cambiarías 
el tipo o estilo de fotos que subirías a la red? 

Completa las frases de abajo y compártelas con los demás. Piensa en qué Podemos hacer para 
reducer la presión de los medios en relación con la nuestra imagen corporal. 

Una cosa que podemos hacer a la hora de crear o compartir imágenes, fotos, películas, 
mensajes es…… 
 
 
 
 
 
 

Te sientes bloqueado? 
Usando las ideas que hemos visto enc lase. Intenta elegir una propuesta simple para conseguirlo 
fácilmente. 

Esto puede ayudar a la gente a sentirse mejor sobre su imagen personal porque…. 
 
 
 
 
 
 

Estás bloqueado? 
Piensa en cómo nos hace sentir las imágenes, mensajes o películas que nos empujan a tener una 
imagen determinada. Cómo lo que hemos aprendido nos ayuda a reducer esta presión? 

 


