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El éxito de las plataformas digitales ha reducido el consumo de televisión, sobretodo entre los más 
jóvenes. Te explicamos como internet ha cambiado la forma de ver la tele.

‘The End of the F***ing World’ nos explica la historia de dos adolescentes que intentan escapar de 
un mundo donde sienten que no encajan. 

Internet revoluciona la televisión        bit.ly/InternetRevolucionaLaTelevision

‘The End of the F***ing World’: la aventura de huir del mundo      bit.ly/AventuraDeHuir

¿Sabías que ‘La Casa de Papel’ es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix?

‘La otra mirada’ es una serie que habla sobre el empoderamiento femenino mediante sus 
protagonistas, una chicas que han de vencer los estereotipos de género de principios del siglo XX. 

‘La otra mirada’: lecciones de feminismo      bit.ly/OtraMiradaFeminismo

¿Sabías que las series de televisión han sustituido a las películas como principal opción de 
entretenimiento?

La edad de oro de las series        bit.ly/EdadDeOroSeries

Acoso escolar, inseguridades, suicidio...son algunos de lo temas que trata la serie ‘Por 13 razones’ 
que ha tenido un gran impacto entre el público más joven. 

‘Por 13 razones’: el lado más oscuro de la adolescencia        bit.ly/LadoOscuroAdolescencia

Sherlock Holmes, Sheldon Cooper, Shaun Murphy a The Good Doctor… Personajes que perciben el 
mundo de una forma muy diferentes y de los cuáles tenemos mucho por aprender. 

Series, palomitas... y algo que aprender        bit.ly/AprenderSeries

‘La casa de papel’: El robo más famoso de la televisión bit.ly/LaCasadePapelJR

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe leer, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180702/451647532168/series-television.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180626/45399824460/plataformas-television-internet-netflix-smart-tv.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180627/45416923740/end-of-fucking-world-aventura-huir-mundo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180626/45395639632/otra-mirada-lecciones-feminismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180625/45387698504/series-television-evolucion-dispositivos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180625/45388237381/series-bullying-suicidio-adolescente.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180625/45388236894/series-protagonistas-trastorno-autismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180629/45462313711/casa-de-papel-series-exito-robo-famoso.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido acerca del coronavirus?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

“La Casa de Papel”: el robo más famoso de la televisión

“The End of the F***ing World”

Internet revoluciona la forma de ver la tele

“La otra mirada”: lecciones de feminismo

La edad de oro de las series de televisión

El lado más oscuro de la adolescencia

Series, palomitas...y alguna cosa para aprender

1. ¿Cuál es el argumento de “La Casa de Papel” ?
2. ¿Por qué se ha convertido en un fenómeno global?
3. ¿Qué relación hay entre la serie y las redes sociales?

1. ¿Cuál es el argumento de “The End of the F***ing World”?
2. ¿Por qué decimos que una de las claves de la serie es su formato?
3. ¿Cómo son sus protagonistas?

1. ¿Quién ve más televisión, los jóvenes o la gente mayor?
2. ¿Qué ventajas tiene ver programas en streaming?
3. ¿Actualmente, dónde prefieren invertir los anunciantes?

1. ¿Qué educación recibían las mujeres a principio del siglo XX?
2. ¿Qué cambios introduce Teresa en la educación de las chicas?
3. ¿Por qué decimos que el mensaje feminista de La otra mirada es muy actual?

1. ¿Qué ventajas conllevó la tele por cable?
2. ¿De qué forma ha influido internet en el momento de ver series?
3. ¿Por qué decimos que estamos en la edad de oro de las series?

1.  ¿Cuál es el argumento de “Por 13 razones”?
2. ¿Qué críticas ha recibido por parte de algunos psicólogos?
3. ¿En qué consiste la técnica narrativa del flashback?

1. ¿Qué tienen en común las series Atípico, Sherlock y The Big Bang Theory?
2. ¿De qué trata Atípico y quién es su protagonista?
3. ¿A parte de The Good Doctor, qué otra serie ha hecho el guionista David Shore?
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá escoger una de estas 3 propuestas)

1. Hacemos una encuesta a nuestros compañeros pidiéndoles que clasifiquen, por orden de 
preferencia, las 10 series que más les hayan gustado.
2. Hacemos un ranking de las 5 mejores series a partir de las respuestas de nuestros compañeros.
3. Realizamos un vídeo donde explicamos cuál es la serie que ha quedado en primera posición y 
hacemos un breve resumen de la misma.

¿Qué hacemos?
¡Descubrimos cuál es la serie favorita de nuestra clase/escuela y porqué!

¿Qué hacemos?
Escogemos una serie que nos haya gustado/impactado por algún motivo en concreto y la analizamos 
en un breve ensayo.

¿Qué hacemos?
Hacemos un debate en grupo sobre si las series tienen que ser solo un medio para entretenernos o 
si, por lo contrario, también tienen que servir para despertar conciencias.

¿Qué hacemos?
Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: por què hemos escogido esta serie, cuál es su 
trama, qué mensaje quiere transmitir la historia, qué repercusión ha tenido la serie y por qué la 
recomendamos.

¿Cómo lo hacemos?
Nos repartimos en grupos de 5 o 6 personas e intentamos responder las siguientes preguntas: ¿Las 
series tienen que servir para concienciar? ¿Podemos aprender viendo series? ¿Las series deberían 
tratar temas delicados como el suicidio y los abusos sexuales? ¿Por qué personajes como Sheldon 
Cooper, el Dr. House o Shaun Murphy en The Good Doctor tienen tanto éxito?

Apuntamos esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surgen a partir de este debate.

¿Cómo lo hacemos?

Propuesta 1. ¡Descubrimos una serie!

Propuesta 2. ¡Hacemos un ensayo!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!
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