Más allá del postu

El cuaderno
donde por
fin me puedo
expresar
sin filtros
38 actividades creativas dirigidas
a adolescentes para descubrir qué hay
más allá del postureo de las redes
sociales.
La colección MÁS ALLÁ DEL POSTU ofrece cuadernos
con actividades creativas con las que el adolescente de 1.º
a 3.º de la ESO puede descubrir sus emociones
y cómo expresarlas.
Dicen que los adolescentes no compran libros y si los
tienen tampoco los leen; sin embargo, son grandes lectores
porque están todo el día pegados a su móvil viendo vídeos
y leyendo mil cosas; compran poemarios de #Instapoetas;
hacen cola para que los influencers o los youtubers de
cabecera les firmen los ejemplares que han comprado…
La Generación Z tiene otra manera de leer, otra manera
de consumir y otra manera de entender la cultura. Está
buscando su propia forma de expresarse.
De la mano de Cristian Olivé y Èlia Riudavets, profesores
de Lengua expertos en estas edades, Larousse lanza esta
colección que evoca sus referentes culturales y mediáticos,
que apela sin complejos a un discurso fresco y real y que
se centra en los temas que articulan la vida cotidiana de los
adolescentes, más allá del postureo que parece les impone
la sociedad.
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MI YO, el primer volumen de la colección, se centra en el
Yo del adolescente, en sus hábitos, preferencias, secretos
inconfesables, en sus miedos, en el postu y en la presión
que ejerce la comunidad de las redes sociales, que es su
hábitat por excelencia. El centro de interés de este volumen
es Youtube, red en que ellos interactúan como usuarios, suscriptores y creadores de contenido, de ahí que se presenten
como actividades emblemáticas las confesiones, los room
tour, la moda, etc.
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