Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 27

TWITTEANDO, ¿AMOR?

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 4º de ESO
Objetivo:
•
•

Visualizar el uso y la influencia de los tweets en la adolescencia.
Analizar con la población adolescente la influencia de algunos tweets en propagación de la
violencia de género.

Desarrollo de la actividad:
•
•

•

•
•

Trabajo individual: A cada persona le repartimos una fotocopia de la ficha y le damos 10 minutos
para que la rellenen. Tienen que marcar si retwittearían o no las frases que les proponemos.
Puesta en común, atendiendo en cada frase a:
o quien la retwittea más, si los chicos o las chicas
o qué les parece la frase, cómo la entienden
o si conocían o habían visto estas frases por Twitter.
También podemos plantearles:
o ¿Ponemos estas frases para que las lea una persona concreta?
o ¿Ponemos estas frases porque nos gustan?
o ¿Qué modelos de amor y de pareja pensáis que nos muestras estas frases?
Por último les vamos a pedir que cada persona de nuevo vuelva a coger la ficha y ponga algunas
frases que le gusten o haya retwitteado sobre amor, desamor...
Cuando hayan terminado volvemos a hacer un análisis de estas frases pero con todo el grupo. Lo
que hacemos es que uno a uno vayan diciendo sus frases y el resto vaya opinando si les gustan o
no o si las pondrían o en su perfil de Twitter, siempre argumentando sus posturas.

Tiempo: 40 minutos.

Material:
• Bolígrafos
• Una fotocopia por persona de la Ficha: “Twitteando: ¿amor?”
Actividad extraída de “Graduando Violencias Cotidianas”. Autora: Carmen Ruiz Repullo.

Responsable: Tutor/a
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