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Taller De escrITura

ProPuesTa De acTIVIDaDes

¿Qué pasaría si las tres pro-
tagonistas se conocieran 
en un futuro no muy le-
jano? Propón a los alum-
nos que se imaginen este 
primer encuentro de 
Fiona, Laiping y Sylvie, y 
que escriban un diálogo 
entre las tres jóvenes. Re-
cuérdales que deben tener 
en cuenta todas las expe-
riencias por las que han 
pasado cada una de ellas, 
pero que pueden inven-
tarse la forma en la que 
piensan redirigir sus vidas 
después de lo sucedido. 

INDIVIDual

Propón a los alumnos que elaboren un cuadro comparativo en 
el que analicen el modo de vida de cada protagonista, el ori-
gen de sus problemas y las consecuencias que acarrean los 
mismos.

moDo De VIDa ProBlemas coNsecueNcIas

FIoNa

laIPING

sYlVIe

GruPo

Establece un debate en gran grupo sobre el sexting partiendo 
de los siguientes aspectos:

• La definición del concepto y ámbitos en los que se desarrolla.
• La perspectiva de la víctima: riesgos que corre, alcance de la 

difusión, consecuencias en el entorno (familiar, escolar, círculo 
de amistades, etc.), posibles casos de grooming o abuso sexual 
por parte de adultos, etc.

• El papel de los observadores: cómo actúan los que reciben 
las imágenes de cara al problema y a los implicados.

• Las medidas de actuación: percatarse del problema, avisar al 
centro educativo o a los padres, no colaborar en la difusión, 
borrar el contenido, concienciarse de la gravedad de esta prác-
tica, empatizar con las víctimas, etc.

Valores ÉTIcos

Divide la clase en dos grandes grupos y anima a los alumnos a 
investigar sobre la extracción de minerales conflictivos y la 
violación de los derechos de los trabajadores. ¿Dónde y en qué 
contextos ocurren? ¿Por qué tienen lugar? ¿Qué relación guar-
dan con los países desarrollados? ¿Cómo se puede luchar con-
tra ellos? A continuación, pídeles que elaboren un mural cen-
trado en cada uno de estos problemas mundiales con toda la 
información que hayan encontrado. 

lIBros: El libro de los ros-
tros (Ana Alonso y Javier 
Pelegrín); 1984 (George 
Orwell). 
Películas: Diamante de san-
gre (dirigida por Edward 
Zwick); Babel (dirigida por 
Alejandro González Iñá-
rritu); Traffic (dirigida por 
Steven Soderbergh).
DocumeNTales: Sangre en 
nuestros móviles (dirigido 
por Patrick Forestier); «El 
Congo», En tierra hostil 
(programa de Atresmedia); 
«Fashion victims», Salva-
dos (programa de Atresme-
dia).

La canadiense Fiona se la-
menta por una foto indis-
creta que va rondando de 
móvil en móvil. Laiping 
es china y sobrelleva unas 
pésimas condiciones labo-
rales en una fábrica de mó-
viles. La congoleña Sylvie 
sufre los conflictos arma-
dos que genera el comer-
cio del coltán, un mineral 
fundamental para que 
funcionen las placas de los 
móviles. Sus historias se 
cruzan porque están co-
nectadas, y las tres consi-
guen salir adelante y to-
mar las riendas de su vida. 

Porque presenta tres rea-
lidades muy diferentes co-
nectadas entre sí y ahonda 
en los problemas a los que 
se enfrentan tres adoles-
centes: todas ellas vícti-
mas, de alguna manera, de 
las nuevas tecnologías. 
También porque da pie a 
reflexionar sobre las im-
plicaciones de la fabrica-
ción de aparatos electró-
nicos  y  las  inj ustas 
condiciones en las que vi-
ven o trabajan los ciuda-
danos de otros países fuera 
de Occidente. 
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Valores ÉticosSociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender.
Digital

Derechos humanos. Educación 
para el consumo. Tecnología
e internet. Solidaridad y justicia. 
Ética. Guerra. Superación personal 
(responsabilidad, autonomía)

Elizabeth StewartConexiones

Por QuÉ 
leer esTe lIBro 

resumeN 
Del arGumeNTo 

maTerIales
relacIoNaDos 

Vidas diferentes, 
vidas conectadas 
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