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1.- LOS SIMPSON 8x18 

 

Título: Homer contra la decimoctava enmienda. 

Duración: 21:53. 

Temporada: 8. 

Capitulo: 18. 

Director: Matt Groening. 

Sinopsis:  

 En Springfield se celebra el día de san Patricio, la fiesta acaba con todos los 

vecinos borrachos por el pueblo y la gota que colma el vaso del desmadre es el 

emborrachamiento de Bart. Un colectivo se une para protestar contra este hecho y se 

implanta en el pueblo la Ley Seca que prohíbe cualquier venta o consumo de alcohol. 

Pero aunque la ley este vigente el pueblo sigue consumiendo alcohol y Homer se 

convierte en su principal suministrador. 

 

Preguntas: 

 

 1.- En este capítulo se ve claramente como la celebración de una fiesta de 

carácter religioso ha derivado en un acto donde el alcohol y la embriaguez están 

presente en todo momento, siendo el principal protagonista. ¿ Crees que actualmente las 

fiestas religiosas han perdido su original motivo de celebración que es la veneración de 

un Santo para pasar a ser un día donde la gente tiene una excusa para beber, 

emborracharse y desmadrarse? ¿Crees que la gente que sigue acudiendo a esas fiestas 

por el verdadero motivo de venerar al santo o manifestar su fe es respetada y se siente 

integrado en estas fiestas o pueden sentir lo contrario? 

 

 2.- En el capitulo vemos como a raíz del estado de embriaguez de Bart es la 

principal causa para prohibir el alcohol en la ciudad. Busca información sobre cuando 

empiezan a consumir alcohol los jóvenes de España actualmente. ¿Crees que el alcohol 

es un problema para la juventud española de la actualidad? Explica porque. 
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 3.- La solución al problema de alcoholismo de Springfield es la “ley Seca”. 

Busca información sobre la Ley Seca de Estados Unidos. En España actualmente esta 

prohibido consumir alcohol en la vía publica y hacer el famoso “botellón”. ¿Crees que 

esta prohibición actual en nuestro país es una medida efectiva para apaliar el consumo 

de alcohol en los jóvenes? Propón alguna medida como solución al problema del 

consumo de alcohol en los jóvenes. 

 

 4.- El alcohol es una droga dura como la cocaína o la heroína, y a diferencia de 

estas está legalizada. Infórmate sobre los tipos de drogas, su consumo en nuestro país y 

el principal sector de nuestra sociedad que las consume. ¿Crees que las drogas son un 

problema actual presente en nuestra sociedad? ¿Crees que verdaderamente hay medidas 

efectivas para erradicar su consumo? Si algunas drogas como la marihuana o la cocaína 

fuesen legalizadas, ¿crees que su consumo seria menor? ¿Ves ético legalizar las drogas? 

 

 5.- En este capítulo vemos como ha pesar de que el alcohol de prohíbe en el 

pueblo, la mafia trafica suministrándolo llegando a sobornar a los agentes de policía. En 

nuestro país el alcohol y el tabaco son drogas legalizadas y fuente de ingresos para el 

país a través de impuestos. ¿Crees verdaderamente que el problema de las drogas se va a 

erradicar si muchos países nutren su economía de los impuestos que cobran por su 

consumo? Infórmate sobre la subida actual de los impuestos del alcohol y el tabaco en 

España y comenta que te parece esta medida y que consecuencias crees que pueden 

tener para nuestro país. 

 

 6.- Finalmente vemos como la Ley Seca fracasa estrepitosamente en Springfield, 

a pesar de que el inspector Rex Vaner lucha intensamente contra el consumo de alcohol. 

¿crees que si en nuestro país hubiese más policías como él, el consumo de drogas sería 

diferente? Imagina que en España se instaurase una Ley Seca, ¿qué consecuencias 

sociales y económicas crees que tendría? 
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2.- LOS SIMPSON 8x25 

 

 

Título: La guerra secreta de Lisa Simpson. 

Duración: 21:52. 

Temporada: 8. 

Capítulo: 25. 

Director: Matt Groening. 

Sinopsis:  

 Bart comete una gamberrada durante una excursión del colegio, siendo esta una 

catástrofe para la ciudad. Homer y Marge que ya no saben cómo educar a Bart deciden 

mandarle a una escuela militar con la esperanza de que la disciplina corrija la conducta 

gamberra de Bart. Por otro lado Lisa se siente desmotivada en la escuela debido a la 

mala educación que esta le proporciona, y decide quedarse en la escuela militar con su 

hermano porque lo ve como un reto para sí misma que le servirá para aprender. Pero 

Lisa es acosada por sus compañeros y el reto que tendrá que superar será más grande de 

lo que ella esperaba. 

 

Preguntas: 

 

 1.- La gamberrada de Bart con los megáfonos es la gota que colma el vaso de sus 

bromas. En un primer momento el castigo que recibe por parte de su familia es irse 

castigado a su cuarto. ¿Crees que verdaderamente ese castigo es efectivo para que Bart 

cambie su conducta? Finalmente sus padres le mandan a una academia militar, 

actualmente una de las soluciones para los delitos de menores son los centro de menores 

¿Crees que estos sitios verdaderamente consiguen ser una forma de corrección de la 

conducta de un menor? ¿Sirven para que el menor se integre en un futuro en la 

sociedad? Justifica tu respuesta. 

 2.- En el capitulo vemos como Lisa se queja al director de su colegio de la 

educación que está recibiendo. ¿Crees que la profesora de Lisa ejerce su profesión 

correctamente? Si los estudiantes tuviesen más influencia en opinar sobre nuestro 

sistema educativo, ¿crees que este tendría una mejor calidad y se obtendrían unos 

mejores resultados educativos? 
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 3.- El director de la academia dice “en 185 años de historia nunca hemos tenido 

un cadete hembra, pero esto es lo que nos soplan los vientos de hoy en día. De pues de 

todo hay cantantes hembras, motoristas hembras, bienvenida a bordo”. ¿Qué te sugieren 

estas palabras? ¿Crees que el director de la academia tiene una actitud tolerante y 

respetuosa que acepta verdaderamente que las mujeres sean militares o todo lo 

contrario? 

 4.- Cuando Lisa es aceptada en la academia el director le dice a un niño que deja 

de ser el “cadete niña”  y los demás cadetes manifiestan su descontento y oposición a 

que Lisa este en la academia. ¿Crees que en la academia se inculcan unos valores no 

éticos respecto a la igualdad de la mujer? ¿Qué repercusiones crees que puede tener este 

tipo de educación en valores para los cadetes? 

 5.- Las novatadas que sufren Bart y Lisa son una tradición en la academia. 

Actualmente son numerosos los colegios donde los nuevos estudiantes sufren 

novatadas. ¿Crees que las novatadas deberían estar permitidas? ¿Cuál consideras que es 

el límite donde una novatada pasa a ser una forma de abuso? 

 6.- Lisa sufre un acoso constante por parte de sus compañeros y su hermano 

intenta apoyarla a escondidas de los demás cadetes. En la actualidad son numerosos los 

casos en centros educativos donde se da acoso escolar más conocido como “bulling”. 

¿Qué crees que le pasaría a Lisa si hubiese plantado cara o hubiese denunciado la 

situación? ¿Crees que es admisible que en un centro educativo se den estas situaciones 

las cuales pasan desapercibidas en muchas ocasiones? ¿Dónde crees que esta la raíz de 

este problema? ¿Cómo solucionarías este tipo de casos? 
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3.- LOS SIMPSON 2x9 

 

Título: Tomy, Daly y Marge. 

Duración: 22:15 

Temporada: 2 

Capítulo: 9 

Director: Matt Groening 

Sinopsis:  

 Los niños de la familia Simpson están enganchados a los dibujos animados de 

rasca y Pica, unos dibujos que solo transmiten violencia e intolerancia. Cuando Maggie 

ataca a su padre con un martillo influida porque ha visto como hacían lo mismo en la 

serie de dibujos, Marge se da cuenta de la mala influencia de la serie y no solo prohíbe a 

sus hijos verla, sino que encabeza una guerra contra la emisión de dichos dibujos 

animados. 

 

Preguntas: 

  

 1.- Al principio del capítulo se nos presenta a Marge como la perfecta ama de 

casa cuyas chuletas de cerdo son excelentes y a Homer como el frustrado padre manitas. 

¿Qué crees que el director nos quiere transmitir mostrándonos esto? ¿Crees que 

actualmente hay familias que presenten roles familiares como los de la familia 

Simpson? 

 2.- El capítulo muestra la adicción de los niños de la familia a la tele, 

concretamente a los dibujos animados de Rasca y Pica. ¿Crees que los niños de nuestra 

generación actual están enganchados a la tele? ¿Crees que la tele puede influir en la 

educación de los niños en la actualidad? ¿Ves este hecho como algo positivo o 

negativo? 

 3.- La serie "Rasca y Pica" transmite valores como la intolerancia y la violencia, 

e influye a Maggie hasta tal punto que ataca a su padre con un martillo. ¿Crees que 

actualmente se emiten dibujos que transmiten estos valores? Pon algún ejemplo. ¿Ves 

ético que estos valores de violencia o intolerancia sean transmitidos en dibujos 
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animados? ¿Crees que los dibujos animados pueden influir en el aprendizaje de valores 

éticos y morales como le influyen a Maggie? 

 4.- Cuando Marge ve las actitudes y conductas de Maggie tras ver los dibujos, 

prohíbe a todos sus hijos verlos, pero los niños siguen viendo la serie a escondidas de su 

madre. ¿Crees que la prohibición es una buena forma de eliminar o erradicar conductas 

en un niño? ¿Crees que Marge esta eligiendo la forma correcta de educar a sus hijos 

éticamente para apaliar los valores morales que estos han adquirido a través de la serie? 

 5.- En un principio Marge protesta contra la serie con un escrito a la cadena y a 

los creadores, pero ve que su petición pacifica no sirve de nada por lo que se manifiesta 

en la puerta y crea la campaña SNUH (Springfildianos No Violentos Uníos en 

Hermandad) a la cual se une gente creando una masa social de protesta que consiguen 

que la serie cambie. ¿Crees que en la actualidad una sola persona con un escrito puede 

conseguir un cambio social? Explica porque. ¿Crees que actualmente con las protestas y 

manifestaciones de colectivos sociales se puede cambiar la sociedad? Llevando esto a la 

situación actual de nuestro país nos encontramos con el movimiento 15M, infórmate 

sobre el ¿Crees que este movimiento es una forma para conseguir cambiar la España 

actual y superar los problemas que esta presenta? 

 6.- Marge consigue su propósito y la serie Rasca y Pica cambia su transmisión 

de valores de violencia, intolerancia por la amistad, el respeto, el amor… La serie deja 

de ser llamativa para los niños y estos dejan de verla y comienzan a relacionarse 

socialmente de otra manera. ¿Crees que en la actualidad los valores éticos que la tele 

nos transmite influye en nuestras relaciones sociales? ¿Crees que si la televisión no 

transmitiese los valores antiéticos que transmite y no fuese tan “morbosa” la gente 

estaría igual de enganchada a sus programas? 
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4.- LOS SIMPSON 9x8 

 

Título: Lisa la escéptica 

Duración: 21:52 

Temporada: 9 

Capítulo: 8 

Director: Matt Groening. 

Sinopsis:  

 En Springfield van a construir un centro comercial sobre una zona de excavación 

arqueológica, Lisa indignada protesta porque se respete dicha zona tan importante y 

monta una excavación arqueológica para buscar algún resto arqueológico importante 

que imposibilite la construcción del centro comercial. En la excavación Lisa encuentra 

lo que parece ser un esqueleto fosilizado con alas, y aunque ella se empeña en demostrar 

que científicamente es imposible que el esqueleto sea un ángel el pueblo cree que si y 

empiezan a venerar los restos fanáticamente. Así se da un conflicto entre ciencia y 

religión, y Homer aprovechara la situación para enriquecerse. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Cuando la familia ve que van a construir un centro comercial en Prado 

Colmillo, la zona de excavación arqueológica de Springfield Lisa muestra su 

desacuerdo a lo que Homer contesta “fósiles imbéciles, no se puede detener el progreso 

por unos huevos mohosos, mohosos y sosos”. ¿Qué opinas de sus palabras?¿Estás de 

acuerdo con ellas? Justifica tu respuesta. 

 2- Cuando Lisa encuentra el ángel intenta buscar una explicación para demostrar 

que el esqueleto no es un ángel como todo el mundo está diciendo. Aquí aunque el 

esqueleto claramente parece el de un ángel, Lisa es la única que intenta demostrar lo 

contrario. Lo que a Lisa le ocurre es que sus creencias se contradicen con la realidad, 

ella confía en una explicación científica aunque lo que aparentemente ve es un ángel, e 

intenta convencer a los demás de que tiene razón. ¿Crees que Lisa muestra un 

comportamiento ético al intentar que los demás comprueben que no es un ángel? 

 3.- A pesar de que no se ha demostrado científicamente que el esqueleto es un 

ángel, todo el pueblo cree que lo es. Se muestra un manifiesto de fe y religiosidad por 
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todos los vecinos. ¿Crees que es bueno creer en algo que no sabemos si existe o si es de 

verdad lo que pensamos que es? Justifica tu respuesta. 

 4.- Homer se aprovecha de la situación para lucrarse y cobrar dinero a los 

vecinos por ver el ángel. ¿Crees que es correcta su actitud? Si esto lo llevamos a la 

realidad hay numerosos casos de apariciones de vírgenes y santos en ermitas, cuevas… 

donde la gente acude en peregrinación y hace donaciones económicas. ¿Te parece bien 

que haya gente que se lucre a costa de las creencias de los demás? ¿Crees que se 

deberían tomar medidas legales ante estas situaciones? Busca información sobre algún 

caso de estos. 

 5.- Lisa se empeña en demostrar que el ángel no es un ángel con pruebas 

científicas, y aunque el resultado de estas son inconcluyentes cataloga al pueblo de 

“garrulos” y “paletos”. Su madre le dice “si no puedes realizar un acto de fe de vez en 

cuando, bueno pues te compadezco” a lo que ella le contesta “no sientas lastima por mí, 

siéntela por ti”. ¿Qué opinas de estas palabras? ¿Crees que es necesario para la sociedad 

y la moralidad de una persona tener fe o creer en algo? 

 6.- Las palabras de Lisa en la tele hacen que sea juzgada como una escéptica y 

que el pueblo se ponga en contra de la ciencia destrozándolo todo lo científico que 

encuentran a sus paso. En este caso se da una guerra entre ciencia y religión. En la vida 

real hay veces que ciencia y religión se contraponen. ¿A qué apoyarías tú, a la ciencia o 

a la religión? ¿Crees que la ciencia y la religión pueden combinarse? Justifica tu 

respuesta. 
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5.- LOS SIMPSON 20x7 

 

Título: Mypods y dinamita 

Duración: 19:01 

Temporada: 20 

Capítulo: 7 

Director: Matt Groening 

Sinopsis:  

 Lisa descubre la tienda Mapple en el centro comercial, y aunque asume que 

económicamente no se puede permitir comprar nada de Mapple llega a sus manos un 

Mpod, el cual hará que se enganche totalmente al mundo Mapple y se gaste un dineral 

en la descarga de canciones. Por otro lado Bart hace un nuevo amigo musulmán, y 

Homer y algunos personajes de la serie etiquetaran a la nueva familia del pueblo como 

terroristas. 

 

Preguntas: 

  

 1.- Al comienzo del capítulo se nos muestra como acaba la Navidad en el centro 

comercial y lisa dice “ya han empezado a explotar el próximo día de fiesta”. ¿Crees que 

la celebración de las fiestas como la Navidad han perdido su verdadero espíritu para 

convertirse en una etapa del año consumista donde gastamos y consumimos sin más 

dejándonos llevar por las compras y gastos que realiza la sociedad? 

 2.- Cuando Lisa entra en la tienda Mapple queda fascinada con todos sus 

productos y denomina la marca como “aséptica”, es decir, pura, limpia, sin 

imperfecciones, como si fuese algo único. ¿Crees de verdad que la marca Apple es así, o 

es una marca como cualquier otra que simplemente se ha puesto de moda en la 

sociedad? Lisa dice que nunca tendrá algo de Mapple debido a sus elevados precios, 

¿crees que los precios de la marca Apple concuerdan con la tecnología que ofrecen? 

¿Pagarías por ejemplo 200 euros por un Ipod táctil o 500 por una tablet Ipad pudiendo 

encontrar otro mp3 o otra tablet similar? Justifica tu respuesta. 
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 3.- Cuando Steve Jobs habla a los seguidores de Mapple, Bart suplanta la voz y 

dice “sois unos pringaos, os creéis muy guays por haberos comprado un móvil de 550 

dólares con el dibujo de una fruta, ¿pues sabéis que? Fabricarlo cuesta 8 pavos y me 

meo en todos ellos. He hecho una fortuna con flipaos como vosotros y la he invertido en 

Microsoft y mi novio Bill Gates y yo nos besamos en fajos de billetes” con esta palabras 

de Bart el director de la serie hace una crítica al fanatismo que la gente tiene hacia la 

marca Apple. ¿Qué opinas tu al respecto? Cuando Steve Jobs  murió muchos fanáticos 

de Apple hicieron concentraciones con sus aparatos Apple y le veneraron como si fuese 

un dios. ¿Crees que el concepto que la sociedad tiene de Apple vas mas allá de el uso de 

la tecnología y se ha convertido en un fanatismo por la marca? ¿Crees que la sociedad 

actual esta enganchada a las tecnologías como la que Apple nos vende y sería imposible 

vivir sin ella? Si Apple y otras marcas siguen innovando, ¿Cómo crees que será el uso 

de la tecnología en la sociedad en un futuro? ¿Crees que el uso de la tecnología debería 

limitarse y ser más moderado? 

 4.- En este capítulo se nos muestra a Steve Jobs como una persona un poco 

ambiciosa que intenta “comer el coco” a la gente vendiendo su marca y sus productos. 

De hecho cuando Lisa va a pedirle ayuda porque no puede pagar la factura la dice 2 lo 

siento nuestros carteles dicen piensa diferente, pero nuestro eslogan es no se admiten 

devoluciones”, se nos muestra a una persona codiciosa que ni si quiera cede antes la 

suplica de una niña pequeña. Busca información sobre Steve Jobs, su vida y su trabajo. 

¿crees que es verdaderamente como el Steve Jobs que la serie nos muestra? 

 5.- En el capitulo Bart hace un nuevo amigo musulmán. Cuando van al colegio 

Bart avisa a su nuevo amigo que oculte en el colegio sus creencias para que no se metan 

con él. ¿Crees que en la sociedad americana actual la gente que tiene otras creencias 

religiosas se integra de igual manera? ¿Crees que en la sociedad española la gente con 

otras creencias religiosas o culturales está integrada? 

 6.- Homer juzga a la familia de Bashirt como terroristas que han venido a 

destruir su patria. Sin molestarse en conocer como son les estereotipa socialmente. 

¿Crees que en la realidad la concepción que tienen los americanos del mundo musulmán 

y las culturas islámicas es así? ¿Por qué crees que podrían tener esa concepción de esta 

cultura? ¿Crees que esta concepción se da en nuestra sociedad? ¿crees que se debería 

trabajar para erradicar este tipo de estereotipos sociales y culturales? ¿Cómo lo 

cambiarias tu? Justifica tus respuestas. 
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6.- THE BIG BANG THEORY 5x1 

 

Título: The Skank Reflex Analysis. 

Duración: 21:32 

Temporada: 5 

Capítulo: 1 

Director: Chuck Lorre, Bill Prady, Mark Cendrowski 

Sinopsis:  

 Penny y Raj se han acostado, y a Leonard le ha sentado un poco mal lo que han 

hecho a pesar de que ya no está con Penny. Por otro lado Penny se siente mal consigo 

misma por haberse acostado con él y cree que ello le va a afectar a su relación con el 

grupo. 

 

Preguntas: 

 1.- Al principio del capítulo Sheldon hace un razonamiento un tanto enrevesado 

sobre lo que ha pasado entre Penny y Rajesh. El hecho de que los dos se han acostado es 

más que evidente, pero Sheldon intenta montar una teoría que no tiene nada que ver con 

la realidad. ¿Por qué crees que Sheldon hace este razonamiento tan enrevesado? ¿crees 

que a veces no queremos asumir la realidad por lo que intentamos montar explicaciones 

para convencer a los demás de que la realidad no es así? 

 2.- ¿Cómo crees que se siente Leonard sabiendo que se han acostado a pesar de 

que el está con la hermana de Raj? ¿Crees que Raj y Penny han podido herir a su 

amigo? ¿Ves ético su comportamiento? 

 3.- Cuando Bernadette habla a gritos con Raj, parece que está muy enfadada 

porque el le ha dicho a Howard que Raj le gusta a Bernadette. ¿Crees que su forma de 

decir las cosas es la adecuada dado lo que le está diciendo a Raj? Al final de la 

conversación Bernadette le dice a Raj que es un bombón y un chico encantador, ¿crees 

que al decirle eso de verdad le gusta y lo intenta ocultar? ¿Por qué crees que ha 

reaccionado de esa manera? 

 4.- Leonard se siente mal porque Penny se ha costado con su amigo, pero le dice 

a su madre que tampoco quiere volver con Penny porque ya han intentado que su 
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relación no funcione. ¿Ves lógico que Leonard este dolido por la situación? ¿Crees que 

si no siente ya nada por Penny debería respetar que esta se quiera acostar con su amigo 

y no debería molestarle? 

 5.- Penny se siente fatal por lo que ha hecho y teme que sus acciones afecten a la 

amistad que mantiene como el grupo. Se califica a sí misma como un “zorrón”. ¿Crees 

que Penny debería sentirse así de mal consigo misma menospreciándose de esa forma? 

¿Crees que está bien acostarse con Raj ahora que ya no mantiene nada con Leonard? 

Justifica tu respuesta. 
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7.- THE BIG BANG THEORY 5x2 

 

 

Título: The Infestation Hypothesis. 

Duración: 21:32 

Temporada: 5 

Capítulo: 2 

Director: Chuck Lorre, Bill Prady, Mark Cendrowski. 

Sinopsis:  

 Penny recoge un sofá de la calle y Sheldon intenta convencerla de cualquier 

manera de que se deshaga de el porque es un foco de infecciones. Mientras Leonard 

intenta que su relación a distancia con la hermana de Raj fluya con normalidad. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Al comienzo del capítulo vemos como Leonard va a tener una cena 

romántica con su novia de la India por web Cam, y Sheldon intenta hacerle ver que en 

esa relación no puede hacer cosas normales de pareja. ¿Crees que Sheldon tiene razón? 

¿Ves viable una relación de pareja a distancia como la que mantiene Leonard? ¿Crees 

que el hecho de no poder hacer cosas de pareja todos los días como cenar, ir al cine, 

etc., afecta a las relaciones? 

 2.- Penny encuentra un sofá en la calle y decide recogerlo y subirlo a su 

apartamento. Sheldon no está de acuerdo con que Penny suba el sofá al piso y la pide 

que se deshaga de el por ser un foco de infección. ¿Crees que Sheldon tiene razón con lo 

que piensa sobre el sofá? Si tu encontrases en la calle algún objeto o mueble en buen 

estado lo subirías a tu casa a pesar de no saber su procedencia? 

 3.- Leonard intenta mejorar su relación con la hermana de Raj y le propone 

mantener cibersexo. ¿Crees que el cibersexo puede suplir las necesidades humanas 

sexuales que Leonard y su novia tienen? 

 4.- Raj inventa una máquina para dar ciber-besos la cual prueba con Howard y 

parece que funciona bastante bien. ¿Crees que si existiesen este tipo de maquinas en la 
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realidad las relaciones a distancia serian más fáciles? ¿Crees que este tipo de maquinas 

podría suplir las necesidades humanas de contacto físico con otros? 

 5.- Sheldon intenta que Penny se deshaga del sofá a través de que Amy la 

convenza. ¿Te parece que Sheldon está intentando manipular a Amy para conseguir que 

Penny se deshaga del sofá? Justifica tu respuesta. 
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8.- THE BIG BANG THEORY 

 

Título: La fórmula de la venganza. 

Duración: 18:07 

Temporada: 3 

Capítulo: 9 

Director: Chuck Lorre, Bill Prady, Mark Cendrowski. 

Sinopsis:  

 Howard siente dudas sobre su relación con Bernadette y la deja de hablar 

evitando contestarla a si quiere comprometerse con él. Por otro lado Sheldon va a 

participar en un programa de radio y está muy ilusionado, pero un compañero le fastidia 

la entrevista con una broma pesada a lo que Sheldon responderá con una venganza. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Al principio del capítulo Bernadette de Howard le dice que ya han tenido 3 

citas y pueden acostarse pero tiene que saber si va enserio con ella o no. En la cafetería 

el grupo comenta si es necesario estar comprometido con una persona o no para 

acostarse con ella. Tras exponer sus opiniones Leonard lo denomina como “un 

paradigma cultural por el que la gente tiene sexo en la tercera cita”. ¿Crees que la 

cultura influye en el desarrollo de las relaciones amorosas de las personas? Justifica tu 

respuesta. 

 2.- Cuando Penny le pregunta a Howard porque no ha llamado a Bernadette, este 

le dice que no la ha llamado para no hablar con ella del tema del compromiso entre los 

dos. Según el no es su prototipo de persona con la cual comprometerse y cuando intenta 

explicarle a Penny el porqué, sus argumentos sobre su prototipo de mujer se basan en 

actrices guapas. ¿Crees que la actitud de Howard con Bernadette es correcta? ¿te parece 

que esta comportándose superficial diciendo que le gustaría salir con famosas? ¿crees 

que los actores, famosos o personajes televisivos influyen con sus relaciones personales 

y formas de vida en la gente? 

 3.- Antes de que comience la entrevista Crikty conecta un tubo de helio a la 

habitación donde Sheldon dará la entrevista. Cuando Sheldon comienza a hablar su voz 
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en la radio se oye de pito y todos en la cafetería se ríen de él. Sheldon se deprime y sus 

amigos en un intento de animarle le convencen para que se vengue de él. ¿Crees que 

Sheldon hace lo correcto vengándose de él? ¿Te parece que la broma de Crikty es tan 

pesada como para que reciba su merecido? Si Sheldon fuese tu amigo ¿Qué le 

aconsejarías que hiciese? 

 4.- Tras reflexionar durante un baño Howard decide hablar con Bernadette y 

darle una respuesta, la pide casarse con ella porque cree que nunca va a encontrar una 

chica como ella. ¿Crees que la decisión de Howard de querer casarse cuando no quería 

comprometerse es acertada? ¿Crees que en las relaciones amorosas hay que quedarse 

con lo que tenemos como Howard o aspirar a mas como él hacia al principio cuando 

pensaba en una mujer perfecta como una famosa como novia? ¿Crees que las relaciones 

personales deben medirse por como son las personas (físico, personalidad, gustos…) o 

por lo que nos transmite el relacionarnos con ellas? 

 5.- Sheldon organiza una venganza que consistirá en llenarle a Crikty su 

despacho de espuma mezclando unos componentes químicos. ¿crees que la broma esta a 

la altura de lo que Crickty le hizo en la radio o es una broma demasiado pesada? La 

broma sale mal y la Junta Directiva acaba manchada de espuma, ¿crees que le está bien 

empleado por querer vengarse? Cuando al final de la broma Sheldon dice en el video 

que la broma es suya con ayuda de sus amigos, Raj y Leonard se plantean huir, ¿crees 

que ellos también tienen parte de culpa y deberían asumirla? 
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9.- THE BIG BANG THEORY 2x10 

 

Título: El rompecabezas Vartabediam. 

Duración: 20:05 

Temporada: 2 

Capítulo: 10 

Director: Chuck Lorre, Bill Prady, Mark Cendrowski 

Sinopsis:  

 Leonard se mete en una convivencia con su novia sin darse cuenta, y la situación 

llega a agobiarle porque siente que están invadiendo su ritmo de vida. Por otro lado 

Sheldon sufre una obsesión creyendo que sufre todo tipo de enfermedades que en 

realidad no tiene. 

 

Preguntas: 

  

 1.- El capitulo comienza con la preocupación de Sheldon por un pitido en el 

oído. La novia de Leonard que es doctora le mira y le dice que no tiene nada, aun así 

Sheldon se empeña en que tiene algo y se obsesiona con que pueda ser un tumor. Su 

obsesión le lleva a querer hacerse una serie de pruebas médicas que aparentemente no le 

hacen falta y le pide a la novia de Leonard que se las autorice la cual se niega. ¿Crees 

que Sheldon es hipocondriaco? Justifica tu respuesta y busca información sobre la 

hipocondría y como puede afectar en la vida diaria de una persona. ¿Crees que esta 

enfermedad puede ser un problema para convivir en sociedad? 

 2.- Cuando Sheldon le dice a Leonard que deben modificar su contrato de 

compañeros de piso porque la novia de Leonard está viviendo en casa Leonard niega 

que eso sea así. Según él su novia no está viviendo allí. Cuando Penny llega le 

demuestra tras enseñarle las cosas de su habitación que su novia a invadido su espacio y 

por tanto están viviendo juntos. ¿Te parece exagerada la actitud de Sheldon de querer 

cambiar el contrato de compañeros de piso? La idea de tener un contrato de compañeros 

de piso ¿te parece una buena idea? ¿Crees que facilitaría la convivencia de las personas 

establecer contratos con clausulas que todos debiesen firmar y cumplir? 
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 3.- Leonard comienza a sentirse agobiado al darse cuenta de que su novia está 

viviendo en su casa. Cuando intenta decírselo se ve incapaz de hacerlo y no le dice 

nada. Penny le dice que debe decírselo, que tiene que intentar que las cosas vayan al 

ritmo que él quiera y no tiene que hacer siempre lo que quiera la chica. Leonard tiene 

miedo de que si le dice a su novia que se vaya de su casa esta le deje. ¿Crees que el 

agobio que Leonard siente está justificado? ¿crees que Leonard está siguiendo el ritmo 

de su novia o ha dejado que viva en su casa porque él ha querido desde un principio? Si 

se te diese la situación que alguien te agobia porque su ritmo o forma de hacer las cosas 

es diferente al tuyo, ¿Qué harías? 

 4.- La doctora se inventa que Sheldon tiene una gran laringitis y no puede 

hablar, ella lo denomina como una sheldonlogia. Sheldon se queda preocupado y al final 

del capítulo se ve como su grado de preocupación de no hablar le ha llevado a hablar 

por un ordenador. ¿Crees que el diagnostico medico que la novia de Leonard ha hecho 

ha sido correcto? ¿Te parece profesional? Busca información sobre la mudez y como las 

personas mudas están integradas en la sociedad, reflexiona si crees que verdaderamente 

están integradas socialmente o no en la actualidad. Si tuvieses un alumno mudo en el 

aula, ¿Cómo te comunicarías con él? 
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10.- THE BIG BANG THEORY 3x14 

 

Título: La Aproximación de Einstein.  

Duración: 17:34 

Temporada: 3 

Capítulo: 14 

Director: Chuck Lorre, Bill Prady, Mark Cendrowski. 

Sinopsis:  

 Sheldon se bloquea en un trabajo sobre átomos, y el no saber continuar le lleva a 

obsesionarse. Por otro lado el resto del grupo va a patinar y Howard y Leonard se creen 

los reyes de la pista de patinaje. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Sheldon está bloqueado con su trabajo, como no consigue avanzar en el, 

empieza desde el principio una y otra vez. Cuando una persona está bloqueada ante un 

problema o cuestión ¿Qué crees que debería hacer? 

 2.- Raj propone la idea de ir a patinar y Leonard y Howard la convierten en una 

cita de parejas. Raj se siente mal y les dice que la idea ha sido suya y que no está de 

acuerdo con que le excluyan por no tener pareja.  ¿Crees que es normal que Raj se 

enfade porque le excluyan del plan y debería entenderlo  o crees que sus amigos no 

deberían haberle excluido del plan por no tener pareja? Si organizases como docente 

una actividad en parejas y ves que un niño siempre se queda solo o descolgado ¿qué 

harías? 

 3.- Cuando vuelven de patinar, las chicas comentan que ha sido vergonzoso ir 

con ellos. Mientras ellos creen que han sido los dueños de la pista de baile. En tu futuro 

profesional te podrás encontrar con compañeros que hagan algo mal pensando que lo 

hacen bien, ¿serias capaz de decir a una persona que está haciendo mal su trabajo? 

¿Crees que serias la persona indicada para decirle a un compañero que está haciendo 

mal su trabajo? si tu hicieses mal tu trabajo y un compañero que te cae mal te lo dice, 

¿Cómo te sentirías? ¿Cambiarías tu forma de trabajar? Justifica tu respuesta. 
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 4.- Sheldon habla sobre la solución a su problema con el trabajo, inspirarse en 

Einstein. Busca información sobre Einstein y las aportaciones que ha hecho a la física y 

a nuestra sociedad. 

 5.- Sheldon quiere buscar un trabajo que no tenga nada que ver con sus estudios 

para desconectar de ellos y que le llegue la inspiración. Como no lo encuentra llega a la 

conclusión de que trabajara gratis. ¿Qué crees que pasaría en nuestra sociedad si la 

gente trabajase gratis? 


