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Aupa neskak!! Azkenean atera da eguzkia!! 
Joango gara arratsaldean igerilekura?

Baiiiiiiiiiii.......:-)

Joooo, depilatu gabe nago eta yetia ematen dut, 
ez dut denborarik izango.

Aizuuu, zure 
azal-kolorearekin ez da 
nabaritzen! Ni berriz 
txuri-txuria naiz, eta 
urrutitik ikusten zait 
bibotea, baita Kutxitik 
ere, ja ja ja…!

ba niri ere ez...

Igerilekura? ez zait plana gustatzen.



Benga, bai… zein ordutan geratuko gara?

NI EZ NAIZ JOANGO, EZ… TIRA, EZ DA HILEKOAGATIK. EZ 
DUT BIKINIA JANTZI NAHI, GALDU EGINGO DA NIRE 
TXITXIEN ARTEAN! IAZ PATATA-ZAKUA EMATEN NUEN 
ETA AURTEN BALEA. 

Tira, nik ez dakit joango naizen…

Hara bestea!!! zer uste duzu, besteak Beyoncé 
garela? Zer egin beharko nuke nik, gurpildun 
aulkiarekin etxean gelditu? Bakoitza den 
bezalakoa da eta kitto! gorputzaren 
inportanteena berarekin egiten duzuna da, ez 
polita den edo ez.

Bale, ni konbentzitu egin nauzue. Lucía, 
animatu. Belarrean geratuko gara, bainu 
jantzirik gabe.

Ehhhhhh…. Hori ez da 
Irtenbidea. Gauza bat da 
gorputza ez erakustea, 
nahi ez duzulako; eta 
beste bat, konplexu 
baten erruz ezkutatzea.



Eta zuk, zer egingo zenuke Lucíaren kasuan? Etxean geratu edo 
igerilekura joan? Eta joatea erabakiko bazenu, nola? 

jantzita, kamisetaz edo bikiniz?
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¡Qué, chicas!, que por fin ha salido el sol  
¿Nos vamos esta tarde a la piscina?

Síííííííí.......:-)

Jo, no sé si me va a dar tiempo, estoy sin 
depilar y parezco la Yeti

Tía, que con tu color de 
piel no se nota. No como 
yo, que soy blanquísima y 
se me ve el bigote desde 
la Kutxi, jajajaja

¿A la piscina…? No me emociona demasiado 
ese plan.

Pues a mí tampoco…



Venga, sí, ¿a qué hora quedamos?

Va, que yo no voy… A ver, que no es por la 
regla. Paso de ponerme en bikini, podría 
desaparecer entre mis michelines… Si el año 
pasado estaba como una foca, este año ya 
soy ballena.

Bueno, yo no sé si voy a ir.

Venga ya…! ¡Como si las demás fuéramos Beyoncé! 
Entonces yo, con la silla de ruedas, ¿qué?, ¿me 
tendría que quedar en casa todo el día? Cada 
una es como es y ya está. Lo importante del 
cuerpo no es su belleza sino lo que puedes 
hacer con él. 

A mí me habéis convencido. Venga Lucía, 
anímate. Podemos quedarnos en la hierba 
sin ponernos en bañador.

A ver… esa no me 
parece ninguna 
solución. Una cosa es 
no enseñar el cuerpo 
porque no quieras y 
otra esconderlo por 
un complejo.



¿Qué harías tú en el caso de Lucía?
¿Te quedarías en casa o por el contrario 

irías a la piscina? Y de ir, ¿lo harías con la camiseta o en bikini?



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN
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Edertasun ereduak eta norberaren gorputzaren 
onarpena.

 
- Edertasun ereduak aldakorrak direla 
nabarmentzea, lekuaren eta une 
historikoaren arabera aldatzen direla 
agerian jartzea.
- Gizarte jakin baten edertzat jotzen 
denaren eta pertsona jakin batek beste 
norbaitengan erakargarri sumatu 
dezakeenaren arteko aldeez hausnartzea.
- Gorputza ikuspuntu funtzionaletik 
baloratzea, eta ez estetikotik.

Irudiarekiko kezka geruza sozial guztietara zabaldu 
da azken aldian. Gorputzaren biziera ez da inoiz 
gaur bezain beste arazo gisa bizi izan.

Egia da norberaren biziaren edozein unetan uler 
daitekeela gorputza arazo gisa, baina nerabezaroa 
une bereziki larria da alde horretatik. Lehenik eta 
behin, nerabezaroan gorputzari aldaketa nabarmen 
eta azkarrak gertatzen zaizkiolako, eta nerabeek ez 
dituztelako beti modu positiboan bizitzen. Eta 
bigarrenez, norberaren identitatea osatzen den 
garaia delako, norberaren irudiarekin eta 
autokontzeptuarekin estuki lotua.

Edertasun ereduak eta norberaren gorputzaren 
onarpena.

- Poner de manifiesto que los modelos de 
belleza son cambiantes, dependiendo del 
lugar y del momento histórico. 
- Reflexionar sobre la diferencia entre lo que 
en una sociedad se valora como bello y lo 
que una persona puede considerar como 
atractivo de otra. 
- Valorar el cuerpo desde un punto de vista 
funcional y no tanto desde el estético.

La preocupación por la imagen es una cuestión que 
con el paso del tiempo ha ido calando en todos los 
estratos sociales. Nunca antes la vivencia del cuerpo 
había estado tan problematizada como en la 
actualidad. 

Aunque esta manera de vivir el cuerpo puede afectar 
en cualquier momento vital, la adolescencia es un 
periodo especialmente crítico, en primer lugar 
porque en el cuerpo de los y las adolescentes se 
producen grandes y rápidos cambios que no siempre 
son vividos de manera positiva y en segundo lugar 
porque es un periodo en el que se está redefiniendo 
la propia identidad, muy relacionada con la propia 
imagen y el autoconcepto.

- Komikian hainbat erreferentzia agertzen 
dira beste kultura batzuetako edertasun 
eredurekiko. Zer iruditzen zaizkizu?
- Beste kultura jakin batzuetan edertzat 
jotako zein hazpegi edo ezaugarri fisiko 
ezagutzen duzu? Adibide batzuk 
ematearren: azalaren zurbiltasuna Asian, oin 
txikiak Txinan, “jirafa lepodun“ emakumeak 
Thailandian, Rubensen margoetako gorputz 
guri eta handiko emakumeak...
- Gizonezko zein edertasun eredu daude?
- Zein alde ikusten duzu gizonezko eta 
emakumeen edertasun ereduen artean?
- Zein hazpegi gerta dakiguke erakargarri 
gaurko edertasun-ereduari erantzuten ez 
dion norbaitengan?
- Nola eragin diezagukete modak eta 
publizitateak gure sentipenetan? 

1) Banatu ikasleen artean xehetasun osoz 
gorputzaren atalen zerrenda jasotzen duen 
fitxa bat. 
2) Eskatu ikasleei gorputz-atalak 1etik 10era 
bitartean puntuatzeko, beren gorputzean 
atal horrekin gustura dauden arabera. Hau 
da, puntuaziorik baxuenak asegabetasun 
maila apalena adieraziko du, eta altuenak 
gogobetetze maila handiena.

- En el cómic aparecen varias referencias a 
distintos modelos de belleza de otras 
culturas. ¿Qué opinás de ellos?
- ¿Qué rasgos físicos o características 
consideradas como bellas en otras culturas 
conoces? Se pueden enunciar ejemplos, 
como la piel blanca en la cultura asiática, 
los pies pequeños en China, las “mujeres de 
cuello de jirafa” de Tailandia, las mujeres de 
grandes cuerpos de Rubens...
- ¿Qué modelos de belleza masculinos 
existen?
- ¿Qué diferencias encuentras entre los 
modelos de belleza masculino y femenino?
- ¿Qué rasgos físicos nos pueden parecer 
atractivos de alguien que en principio no se 
ajusta a los actuales cánones de belleza?
- ¿Cómo puede influir la moda y la 
publicidad en cómo nos sentimos?  

1) Se le pasa al alumnado una ficha en la 
que aparece un listado detallado de las 
distintas partes del cuerpo. 
2) Se le pide que puntúe cada parte de su 
cuerpo del 1 al 10 en función de la 
satisfacción que sienta con esa parte. Es 
decir, la puntuación más baja coincidirá con 
la menor satisfacción y la más alta con un 
mayor grado de satisfacción. 
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Edertasun ereduak eta norberaren gorputzaren 
onarpena.

 
- Edertasun ereduak aldakorrak direla 
nabarmentzea, lekuaren eta une 
historikoaren arabera aldatzen direla 
agerian jartzea.
- Gizarte jakin baten edertzat jotzen 
denaren eta pertsona jakin batek beste 
norbaitengan erakargarri sumatu 
dezakeenaren arteko aldeez hausnartzea.
- Gorputza ikuspuntu funtzionaletik 
baloratzea, eta ez estetikotik.

Irudiarekiko kezka geruza sozial guztietara zabaldu 
da azken aldian. Gorputzaren biziera ez da inoiz 
gaur bezain beste arazo gisa bizi izan.

Egia da norberaren biziaren edozein unetan uler 
daitekeela gorputza arazo gisa, baina nerabezaroa 
une bereziki larria da alde horretatik. Lehenik eta 
behin, nerabezaroan gorputzari aldaketa nabarmen 
eta azkarrak gertatzen zaizkiolako, eta nerabeek ez 
dituztelako beti modu positiboan bizitzen. Eta 
bigarrenez, norberaren identitatea osatzen den 
garaia delako, norberaren irudiarekin eta 
autokontzeptuarekin estuki lotua.

Edertasun ereduak eta norberaren gorputzaren 
onarpena.

- Poner de manifiesto que los modelos de 
belleza son cambiantes, dependiendo del 
lugar y del momento histórico. 
- Reflexionar sobre la diferencia entre lo que 
en una sociedad se valora como bello y lo 
que una persona puede considerar como 
atractivo de otra. 
- Valorar el cuerpo desde un punto de vista 
funcional y no tanto desde el estético.

La preocupación por la imagen es una cuestión que 
con el paso del tiempo ha ido calando en todos los 
estratos sociales. Nunca antes la vivencia del cuerpo 
había estado tan problematizada como en la 
actualidad. 

Aunque esta manera de vivir el cuerpo puede afectar 
en cualquier momento vital, la adolescencia es un 
periodo especialmente crítico, en primer lugar 
porque en el cuerpo de los y las adolescentes se 
producen grandes y rápidos cambios que no siempre 
son vividos de manera positiva y en segundo lugar 
porque es un periodo en el que se está redefiniendo 
la propia identidad, muy relacionada con la propia 
imagen y el autoconcepto.

- Komikian hainbat erreferentzia agertzen 
dira beste kultura batzuetako edertasun 
eredurekiko. Zer iruditzen zaizkizu?
- Beste kultura jakin batzuetan edertzat 
jotako zein hazpegi edo ezaugarri fisiko 
ezagutzen duzu? Adibide batzuk 
ematearren: azalaren zurbiltasuna Asian, oin 
txikiak Txinan, “jirafa lepodun“ emakumeak 
Thailandian, Rubensen margoetako gorputz 
guri eta handiko emakumeak...
- Gizonezko zein edertasun eredu daude?
- Zein alde ikusten duzu gizonezko eta 
emakumeen edertasun ereduen artean?
- Zein hazpegi gerta dakiguke erakargarri 
gaurko edertasun-ereduari erantzuten ez 
dion norbaitengan?
- Nola eragin diezagukete modak eta 
publizitateak gure sentipenetan? 

1) Banatu ikasleen artean xehetasun osoz 
gorputzaren atalen zerrenda jasotzen duen 
fitxa bat. 
2) Eskatu ikasleei gorputz-atalak 1etik 10era 
bitartean puntuatzeko, beren gorputzean 
atal horrekin gustura dauden arabera. Hau 
da, puntuaziorik baxuenak asegabetasun 
maila apalena adieraziko du, eta altuenak 
gogobetetze maila handiena.

- En el cómic aparecen varias referencias a 
distintos modelos de belleza de otras 
culturas. ¿Qué opinás de ellos?
- ¿Qué rasgos físicos o características 
consideradas como bellas en otras culturas 
conoces? Se pueden enunciar ejemplos, 
como la piel blanca en la cultura asiática, 
los pies pequeños en China, las “mujeres de 
cuello de jirafa” de Tailandia, las mujeres de 
grandes cuerpos de Rubens...
- ¿Qué modelos de belleza masculinos 
existen?
- ¿Qué diferencias encuentras entre los 
modelos de belleza masculino y femenino?
- ¿Qué rasgos físicos nos pueden parecer 
atractivos de alguien que en principio no se 
ajusta a los actuales cánones de belleza?
- ¿Cómo puede influir la moda y la 
publicidad en cómo nos sentimos?  

1) Se le pasa al alumnado una ficha en la 
que aparece un listado detallado de las 
distintas partes del cuerpo. 
2) Se le pide que puntúe cada parte de su 
cuerpo del 1 al 10 en función de la 
satisfacción que sienta con esa parte. Es 
decir, la puntuación más baja coincidirá con 
la menor satisfacción y la más alta con un 
mayor grado de satisfacción. 

JORRATZEKO GALDERAK PREGUNTAS A PLANTEAR

DINAMIKA:
Nire gorputza 10ekoa da!

DINÁMICA:
Mi cuerpo es 10
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Edertasun ereduak eta norberaren gorputzaren 
onarpena.

 
- Edertasun ereduak aldakorrak direla 
nabarmentzea, lekuaren eta une 
historikoaren arabera aldatzen direla 
agerian jartzea.
- Gizarte jakin baten edertzat jotzen 
denaren eta pertsona jakin batek beste 
norbaitengan erakargarri sumatu 
dezakeenaren arteko aldeez hausnartzea.
- Gorputza ikuspuntu funtzionaletik 
baloratzea, eta ez estetikotik.

Irudiarekiko kezka geruza sozial guztietara zabaldu 
da azken aldian. Gorputzaren biziera ez da inoiz 
gaur bezain beste arazo gisa bizi izan.

Egia da norberaren biziaren edozein unetan uler 
daitekeela gorputza arazo gisa, baina nerabezaroa 
une bereziki larria da alde horretatik. Lehenik eta 
behin, nerabezaroan gorputzari aldaketa nabarmen 
eta azkarrak gertatzen zaizkiolako, eta nerabeek ez 
dituztelako beti modu positiboan bizitzen. Eta 
bigarrenez, norberaren identitatea osatzen den 
garaia delako, norberaren irudiarekin eta 
autokontzeptuarekin estuki lotua.

Edertasun ereduak eta norberaren gorputzaren 
onarpena.

- Poner de manifiesto que los modelos de 
belleza son cambiantes, dependiendo del 
lugar y del momento histórico. 
- Reflexionar sobre la diferencia entre lo que 
en una sociedad se valora como bello y lo 
que una persona puede considerar como 
atractivo de otra. 
- Valorar el cuerpo desde un punto de vista 
funcional y no tanto desde el estético.

La preocupación por la imagen es una cuestión que 
con el paso del tiempo ha ido calando en todos los 
estratos sociales. Nunca antes la vivencia del cuerpo 
había estado tan problematizada como en la 
actualidad. 

Aunque esta manera de vivir el cuerpo puede afectar 
en cualquier momento vital, la adolescencia es un 
periodo especialmente crítico, en primer lugar 
porque en el cuerpo de los y las adolescentes se 
producen grandes y rápidos cambios que no siempre 
son vividos de manera positiva y en segundo lugar 
porque es un periodo en el que se está redefiniendo 
la propia identidad, muy relacionada con la propia 
imagen y el autoconcepto.

- Komikian hainbat erreferentzia agertzen 
dira beste kultura batzuetako edertasun 
eredurekiko. Zer iruditzen zaizkizu?
- Beste kultura jakin batzuetan edertzat 
jotako zein hazpegi edo ezaugarri fisiko 
ezagutzen duzu? Adibide batzuk 
ematearren: azalaren zurbiltasuna Asian, oin 
txikiak Txinan, “jirafa lepodun“ emakumeak 
Thailandian, Rubensen margoetako gorputz 
guri eta handiko emakumeak...
- Gizonezko zein edertasun eredu daude?
- Zein alde ikusten duzu gizonezko eta 
emakumeen edertasun ereduen artean?
- Zein hazpegi gerta dakiguke erakargarri 
gaurko edertasun-ereduari erantzuten ez 
dion norbaitengan?
- Nola eragin diezagukete modak eta 
publizitateak gure sentipenetan? 

1) Banatu ikasleen artean xehetasun osoz 
gorputzaren atalen zerrenda jasotzen duen 
fitxa bat. 
2) Eskatu ikasleei gorputz-atalak 1etik 10era 
bitartean puntuatzeko, beren gorputzean 
atal horrekin gustura dauden arabera. Hau 
da, puntuaziorik baxuenak asegabetasun 
maila apalena adieraziko du, eta altuenak 
gogobetetze maila handiena.

- En el cómic aparecen varias referencias a 
distintos modelos de belleza de otras 
culturas. ¿Qué opinás de ellos?
- ¿Qué rasgos físicos o características 
consideradas como bellas en otras culturas 
conoces? Se pueden enunciar ejemplos, 
como la piel blanca en la cultura asiática, 
los pies pequeños en China, las “mujeres de 
cuello de jirafa” de Tailandia, las mujeres de 
grandes cuerpos de Rubens...
- ¿Qué modelos de belleza masculinos 
existen?
- ¿Qué diferencias encuentras entre los 
modelos de belleza masculino y femenino?
- ¿Qué rasgos físicos nos pueden parecer 
atractivos de alguien que en principio no se 
ajusta a los actuales cánones de belleza?
- ¿Cómo puede influir la moda y la 
publicidad en cómo nos sentimos?  

1) Se le pasa al alumnado una ficha en la 
que aparece un listado detallado de las 
distintas partes del cuerpo. 
2) Se le pide que puntúe cada parte de su 
cuerpo del 1 al 10 en función de la 
satisfacción que sienta con esa parte. Es 
decir, la puntuación más baja coincidirá con 
la menor satisfacción y la más alta con un 
mayor grado de satisfacción. 

BIDEOAK VIDEOS

3) Gero, eskatu berriro ere gorputz-atal 
bakoitza 1etik 10era bitartean puntuatzeko, 
baina oraingoan funtzionaltasunaren 
ikuspegitik. Arreta funtzionaltasunean 
ipintzean, puntuazioak altuagoak izaten ohi 
dira.
4) Egindako lana bateratzea eta 
hausnarketa.

Edertasun ereduak mundu zabaleko emakumeen 
artean
http://www.youtube.com/watch?v=7vaNY9NdVo0 
(gaztelaniaz).
Estereotipoak publizitatean. Dove 
http://www.youtube.com/watch?v=lo_oH0lKbbw 
(azpitituluak gaztelaniaz).

3) Después se les pide que vuelvan a valorar 
del 1 al 10 cada parte del cuerpo, esta vez 
desde el punto de vista de su funcionalidad. 
Al poner el acento en la funcionalidad del 
cuerpo, las puntuaciones suelen ser más 
altas. 
4) Puesta en común y reflexión.

Cánones de belleza femenina
http://www.youtube.com/watch?v=7vaNY9NdVo0
Estereotipos en la publicidad. Dove 
http://www.youtube.com/watch?v=lo_oH0lKbbw
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