
Vídeo: ¿Eres hombre o eres bestia? 
Antes de ver el vídeo, planteamos unas preguntas al grupo: 

- ¿De qué crees que trata el vídeo? Describe las características de los términos: hombre 
y bestia. 

- ¿En qué situación una persona puede ser hombre, y en cuales puede ser bestia? 

Después de responder, vemos el vídeo. Se puede comentar por encima una primera vez, y a 
continuación lo visualizamos una segunda vez. 

A continuación, vamos a analizar el contenido del vídeo en más profundidad. Se pide a los 
alumnos que comenten las ideas que recuerden, cuales les han impactado más, si hay algo con 
lo que no estén de acuerdo... A continuación se plantean las siguientes preguntas: (se ha 
transcrito o resumido lo que dice el protagonista del vídeo). En este momento, se puede volver 
a poner el vídeo e irlo parando. 

- ¿A quien crees que va dirigido el vídeo? ¿Sólo a los hombres? 
o A tí que eres padre y tienes hijo que educar 
o A tí que eres hijo y tienes corazón 
o A tí que eres amigo, hermano y tienes brazos para impedir 
o A ti que eres hombre y tienes algo que cambiar 

- ¿Cuál es el mensaje de la serie Breaking bad? 
o Nadie se corrompe de la noche a la mañana. Es un paso evolutivo. 
o La clave está en detener el comienzo, no empezar 

- ¿Qué mensajes dice el protagonista del vídeo que debe transmitir un padre a su hijo? 
o La mujer no es algo: es alguien. 
o Alguien a quien debes admirar y respetar como  un igual 

- ¿Qué dice el protagonista que no debe hacer un niño en el colegio? ¿Por qué? 
o No llamar ‘puta’ a su compañera, y no reirte si oyes a otro que lo dice. 
o Porque si lo  haces una parte de lo que te convierte en hombre te abandona y 

se destruye. 
- ¿Qué dice el protagonista que no debe hacer un adolescente en el instituto? ¿Por qué? 

o No pensar que por ser cruel vas a ser mejor conquistador o mejor hombre. No 
creer que se es un conquistador por meter la mano bajo el pantalón cuando la 
chica está bajo los efectos del alcohol. Porque no serías un conquistador, sino 
un ladrón que entra por a la casa cuando la puerta se queda abierta por 
descuido. 

- Si un chico no tiene estos comportamientos, pero los ve y se calla, ¿actúa bien? ¿Por 
qué? ¿Cómo debería actuar? 

o No hacerlo pero verlo y no cambiarlo te convierte en agresor. Eres un partícipe 
de ello.  

o Si hacemos todo esto, estamos fracasando como hombres. 
- El protagonista del vídeo dice “Si hoy le quitas el móvil a tu chica, puede que mañana 

le quites la vida”. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, o crees que está exagerando? 



- El narrador lo explica diciendo que “Cuando subes una escalera que va de la planta 0 a 
la 1ª, vas escalón tras escalón.” ¿Qué crees que quiere decir con esto? 

- Al final del vídeo, el protagonista da un consejo. ¿Recuerdas cuál es?¿A quién crees 
que se dirige?  

o Respeta y valora a la mujer, y asegurate de que el resto de hombres también 
lo haga. 

- Otra de las frases que se dicen en el vídeo es “No es más hombre el que se acuesta con 
más, sino el que le es fiel a una sin desear a las demás.” ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que 
en el instituto los chicos van presumiendo de sus conquistas? ¿Y las chicas? ¿Se trata 
igual a un chico conquistador que a una chica conquistadora? ¿Por qué? ¿Crees que es 
justo, chicos y chicas reciben un trato igualitario? 

- Al final del vídeo, el protagonista hace una pregunta: ¿Y tú, que serás? ¿Un hombre o 
una bestia? 


