


Los adolescentes españoles no leen o lo hacen 

superficialmente, sin comprender la información.

Malinterpretan, 

Se equivocan 

Esto les puede crear problemas en su día a día y 
en el futuro.

EL PROBLEMA

LAS CONSECUENCIAS



Que los chavales vivan esa situación de confusión.

Que sientan que hay mensajes a su alrededor que 
no comprenden.

Que ellos mismos se den cuenta que leer bien es 
importante.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

NO QUEREMOS DARLES MENSAJES MORALISTAS 
NI HACER PUBLICIDAD QUE HUELA A PUBLICIDAD



Durante un día, los principales puntos de contacto 
de la vida de un adolescente van a verse alterados. 

A través de sus padres, profesores, redes sociales y 
TV les enviaremos mensajes confusos, 
incomprensibles y que hagan que los chicos se 
sientan descolocados.

LA IDEA



LA ACCIÓN
1. En clase, tendrán por sorpresa un ambiguo 

examen de comprensión lectora. 

2. Al salir del colegio recibirán un desconcertante 
SMS de sus padres, ideado por nosotros.

3. Durante la tarde, al conectarse a las redes 
sociales, les aparecerá una pregunta de alerta 
que, si se responde mal, les borrará todos 
sus contactos. 

4. Por la noche, en la serie Física o Química (FoQ), 
incluiremos una escena poco comprensible en 
el final del episodio. 



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Los profesores

Al ser una campaña del Ministerio de Educación, 
contactar con los profesores nos asegura la 
puesta en marcha de la acción. 

Un mes antes, recibirán el material explicativo de 
la campaña. En él, habrá un DVD en el que 
encontrarán el ambiguo examen que deberán hacer 
los alumnos y el vídeo de final de campaña.



Material informativo para el profesorado

• Folleto desplegable en 4 palas. 

• Información sobre la campaña, la acción y 
pasos a seguir en el proceso.

• Incluye el DVD con el examen y vídeo.



















¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
La reunión de padres

Los profesores convocarán una reunión de padres para:

• Explicar el problema general de la falta de 
comprensión lectora

• Mostrar la idea de campaña y el rol que tendrán en 
ella

• Entregarles material informativo oficial

• Registrarlos en la web para recibir el SMS que 
enviarán a sus hijos. 



Material informativo para los padres

• Folleto desplegable en 3 palas. 

• Información sobre la campaña, la acción y 
pasos a seguir en el proceso.



Registro web

• Para los profesores

• Registrar los contactos de los 
padres para enviar el SMS



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Los padres

El día de la acción, los padres recibirán el 
mensaje que deberán reenviar a sus 
hijos para que lo lean antes de llegar a 
casa.



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Redes Sociales

Durante la tarde, los adolescentes que se 
conecten a Facebook y Tuenti sufrirán un 
repentino error de sistema. 

Respondan lo que respondan a esta alerta, 
se borrarán sus amigos.

Al día siguiente, volverán a estar 
restablecidos.



Facebook

Tuenti



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
TV

Una de las series más seguidas de los 
jóvenes de 12 a 16 años es Física o 
Química. 

El episodio de ese día, transcurrirá de 
forma normal, pero al final del capítulo 
habrá una alteración de guión que dejará 
a los espectadores desconcertados. 

Esta parte de la acción, se llevará a cabo 
en colaboración con los propios guionistas.



¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
El desenlace

Los chicos de FoQ les enviarán un 
mensaje por vídeo para explicar porque el 
día anterior se sintieron tan confundidos. 

El vídeo se proyectará al día siguiente en 
clase.

El objetivo es que se den cuenta de lo 
importante que es leer y comprender para 
sentirse seguros en su día a día.



HAZ CLIC PARA VER EL VÍDEO

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor DV/DVCPRO - NTSC.



¡GRACIAS!
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