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Los raros



Te vamos a contar ocho historias que seguro  
que te suenan de algo. 

Son ocho historias que te hacen como mínimo 
ocho preguntas: 

1   ¿Por qué te cuesta concentrarte? 
2  ¿Hasta que punto necesitas un like?
3   ¿Dedicas demasiado tiempo a estar a la moda? 
4  ¿Tu sonrisa es de verdad?
5  ¿Vives para hacerte fotos?
6  ¿Para qué quedas con los/as colegas?
7   ¿Quién gana cuando juegas a juegos de azar?
8  ¿Jugar es siempre divertido? 

Y ya puestos a preguntar: 

¿Cuál es tu historia? ¿Eres raro/a?  
¿La tecnología te ayuda a conseguir objetivos?  
¿Te hace feliz? 

 
 
 

Sólo tú tienes la respuesta. 

Los raros
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SI ESTUDIO, 
ESTUDIO

La célula es la unidad más pequeña 
que puede vivir por sí sola y que...

La célula es la unidad más pequeña 
que puede...

La célula es la unidad más pequeña 
que...

¡Qué movida!
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16:30

16:50

17:20

¡Guau!  
¡qué chulo!
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Llámame raro, pero  

yo prefiero estudiar sin 

interrupciones y luego  

disfrutar de la tarde.

... y en un ratillo me veo una serie



Llámame raro, pero  

yo prefiero estudiar sin 

interrupciones y luego  

disfrutar de la tarde.

... y en un ratillo me veo una serie

LA AUTO‑ 
ESTIMA  
NO SON  

LOS LIKES

Voy a triunfar

dos likes, esto 
marcha

y tres ...y tres

...¡Vamos!

 ¡vamos!... 
otro like... 

porfa



Llámame rara, pero  

no quiero que el número  

de likes de una foto me  

estropee el día.  

¡foto! ¡foto! 
¡foto!

pataaaataaa



Llámame rara, pero  

no quiero que el número  

de likes de una foto me  

estropee el día.  

¡foto! ¡foto! 
¡foto!

pataaaataaa

TIN TON

 ... 
NO LO 
NIEGO, ME 
GUSTA 
COMERTE 
...  

 ... 
Y AUNQUE 
FUE UN 
PLACER 
CONOCERTE 
...  

 ... 
TÚ NO ERES 
MÍA, YO 
TAMPOCO 
SOY TUYO 
...  

 ... 
DILE A  
CUPIDO  
QUE YO  
ESTOY DE 
VACACIONES 
...  

 ... 
ES DIFÍCIL  
QUE ME 
VUELVA A 
ENAMORAR 
...  

 ... 
CRÉEME, 
 LO SIENTO,  
TENGO MIS 
RAZONES 
...  

- 1 er intento -

- 4o intento -

- 2o intento -

- 5o intento -

- 3er intento -

- 6o intento -



Llámame rara, pero 

a mí a veces me gusta bailar  

a mi rollo, sin coreografías  

y a veces es mejor que no haya 

cámaras.

oh-oh-woh,  

oh-oh-woh

Baby, yo sé.  

oh-oh-woh



Llámame rara, pero 

a mí a veces me gusta bailar  

a mi rollo, sin coreografías  

y a veces es mejor que no haya 

cámaras.

oh-oh-woh,  

oh-oh-woh

Baby, yo sé.  

oh-oh-woh

Sonríe! ¡vamos qué 
pareces triste!

Así, muy bien

¡Sonríe más!



Llámame rara,  

pero yo si no tengo  

ganas de sonreír,  

no sonrío.



Llámame rara,  

pero yo si no tengo  

ganas de sonreír,  

no sonrío.

VIVIR NO ES  
HACER FOTOS

#desayuno 
#buenosdias 
#healthyfood 
#instafood 
#saludable

#paris #travel 
#fashion 
#instaphoto

#naturephotography 
#playa #beach 
#naturelovers 
#atardecer

#fiesta #friends 
#music #love 
#drinks #party

#libros 
#bookstagram 
#leer #frases

#festival #music 
#dj #dance 
#concierto #fun



Llámame raro, pero  

yo a veces prefiero mirar  

la vida sin móvil. 

#AquíyAhora  
#SinHashtag
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¿QUEDAMOS?



Llámame raro,  

pero yo cuando quedo  

con mis amigos, me gusta  

hablar con ellos.

Se aceptan 
peticiones 

Toca la nueva

¡Venga sí!

Lo que quieras... pero 
afina... jejeje
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hablar con ellos.

Se aceptan 
peticiones 

Toca la nueva

¡Venga sí!
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EL CASINO 
SIEMPRE GANA

STRAIGHT FLUSH

YOU WIN

FULL HOUSE

GO ON

EPIC FAIL !!!!

YOU LOSE



Llámame rara, 

pero prefiero gastar el 

dinero en otras cosas. 

Cuando juegas puede ser que 

ganes algo, pero al final "el 

casino siempre gana". 

¿Nos vamos luego 
al cine?

¡Vale!

Burger y 
cine...

...El plan 
perfecto
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dinero en otras cosas. 

Cuando juegas puede ser que 

ganes algo, pero al final "el 

casino siempre gana". 
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al cine?

¡Vale!

Burger y 
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GAMING ZZZ
Luego te llamo...

estoy liada

&@#%!!!!!

ZZZZZ...
Hija ¿desde qué hora 

estás jugando? 



Llámame raro...  

me encanta jugar, pero  

me gusta más dormir. 

ZZZZzzzzzzzZ...



Financiado por:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
Puerta del Sol, 4  |  6º A  |  28013 MADRID  |  Teléfono 91 701 47 10  |  ceapa@ceapa.es  
www.ceapa.es https://www.facebook.com/ceapa.formacion

https://twitter.com/ceapa_oficial https://www.instagram.com/ceapa_oficial/




