
EL OBJETIVO de esta actividad es que disfrutes con el visionado de Nosdive 
(primer capítulo de la tercera temporada de la serie británica de culto Black mirror) 
reflexionando de una manera crítica sobre el poder que pueden llegar a ejercer 
sobre nosotros las redes sociales y plasmando estas reflexiones en un texto 
argumentativo. 

EL TIEMPO que le dedicaremos será de cuatro sesiones: 

   1ª y 2ª sesiones: visionado del capítulo. 

    2ª sesión: lectura del primer texto y actividades de comprensión. 

    3ª sesión: el texto argumentativo. Teoría y actividades. 

    4º sesión: corrección.

CELDAS DE FALSAS SONRISAS

EL TEXTO ARGUMENTATIVO

CC



NOSDIVE (CAÍDA EN PICADO) 
                  Black mirror. Temporada 3, Capítulo 1.

Caída en picado analiza a modo de moraleja una historia en la que ciudadanos sometidos a una red 
social interactúan y se evalúan con el único fin de crearse un prestigio social.  Todos actúan de acuerdo 
a las normas impuestas por esta red, por lo que las diferencias de los miembros se nivelan, se igualan, 
y se excluye a aquellos que no siguen las normas impuestas. Las manzanas podridas quedan 
marginadas.  

En este mundo virtual supuestamente perfecto no importa comer sino fotografiar aquello que 
comemos, ya que en esa fotografía se elabora la perfección y la felicidad. Lo físico, por lo tanto, es 
solamente una apariencia que ‘sabe’ mejor en esa instantánea repleta de filtros. En esta sociedad no 
hay lugar para los malos pensamientos ni para los rostros serios. Si llegas a una puntuación del 4.5, por 
ejemplo, tendrás un descuento de un 20% y las puertas abiertas a un nuevo nivel social. Lacie, nuestra 
protagonista, quiere escalar en esa pirámide social y parece obsesionada con una amiga de su infancia 
para conseguirlo. Sabemos que dentro de esa farsa todo son apariencias y nadie es tan feliz. La 
irradiante felicidad es una mentira impuesta. 

Seremos testigos, por ejemplo, de cómo el personal de una empresa puede llegar a expulsar de la 
compañía a uno de sus compañeros por medio de las puntuaciones en la red. Por tanto, obtener 
valoraciones positivas, estrellitas, es fundamental para la supervivencia en un mundo cruel y censor. En 
ese reino de celdas de falsas sonrisas, todo puede venirse abajo en cuestión de minutos. Cualquier 
palabrota, cualquier mal gesto puede provocar un cataclismo y que la representación quede al 
descubierto. Un momento de pérdida de control como el que sufre Lacie en el aeropuerto la lleva a ser 
condenada doblemente (una por las fuerzas del orden y otra al perder un punto en tan solo 24 horas) y 
vagar por las calles intentando llegar por todos los medios a la boda de Naomie. En la historia de la 
camionera presenciaremos una alegoría sobre la injusticia de una sociedad que trata a los pacientes 
de cáncer según la valoración de esas estrellas virtuales. 

En definitiva se nos plantea una sátira social en la que las personas están condicionadas a sus 
smartphones para tener aceptación social y sumarse así a una gran mentira que viven. Pero a la vez, 
tanto en la escena de la camionera como al final, el episodio quiere dar a su modo cierta esperanza a 
ese mundo, ya que nuestra protagonista encuentra la epifanía en la sinceridad alejada de esa farsa que 
antes habitaba. Ya se puede decir las cosas sin coartadas ni antifaces, se puede gritar al mundo toda la 
verdad y decir palabrotas. Se puede ser “libre” en esa irónica y alegórica prisión. 

    

 Elaborado a partir del texto de Maldito Bastardo Black Mirror (3x01) Caída en picado (Nosedive): App Development 
and Condiments en el blog Historias bastardas y extraordinarias. 

http://historiasbastardasextraordinarias.blogspot.com/2016/10/review-black-mirror-3x01-nosedive.html
http://historiasbastardasextraordinarias.blogspot.com/2016/10/review-black-mirror-3x01-nosedive.html


Actividades de comprensión

(1) Tras la visualización del episodio y la lectura y compresión del texto anterior aclarando los 
conceptos en negrita, responde a las siguientes cuestiones ayudándote de ambos. 

(2) Desde las primeras imágenes vemos la red social que utilizan los personajes del episodio. ¿La 
identificas con alguna red?_____________________________________________________________ 

(3) Escena de la terraza de la cafetería: ¿Por qué crees que nuestra protagonista escupe el bocado 
que le ha dado a la galleta? ¿Qué le sucede cuando prueba el café? Sin embargo, ¿qué es lo 
que comparte en la red? ¿Obtiene valoraciones positivas? Comenta la escena en el siguiente 
espacio teniendo en cuenta estas preguntas. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

(4) ¿Cómo es la actitud entre las personas de esta sociedad distópica?________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué?___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 



(5) En el trabajo, Lacie revisa las valoraciones positivas que ha ido consiguiendo con la imagen 
compartida del desayuno. ¿Cómo reacciona? __________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________________ 

       ¿Puede decirse por tanto que hay una relación mercantil (de compra y venta) en la red social? 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

(6) ¿Qué lleva a nuestro personaje a decidirse por una vivienda en Pelican Cave?_____________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ¿Por qué no puede participar en el Programa de personas influyentes?____________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

(7) ¿Por qué podríamos decir que su hermano Ryam es una especie de Sancho Panza?________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

(8) ¿Quién es don Trapitos y qué importancia tiene en el desarrollo de la historia?____________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

(9) ¿Quién es Naomi Blestow?___________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ¿Qué opina Ryam de ella y cómo la llama?______________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

(10) ¿A qué corresponden las siguientes palabras? “En este momento donde estamos tan 
ensimismados en nuestras propias cosas es fácil perder de vista lo que es real, lo que 
importa…” _________________________________________________________________________ 

             ¿Cómo suenan en estas palabras en boca de la protagonista?___________________________ 

(11) ¿En qué momento comienzan los infortunios de Lacie?  ________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

(12) ¿Podríamos decir que la red social ejerce una forma de represión? ¿Por qué?_____________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________________ 

(13) Comenta brevemente las siguientes palabras de la camionera. 

• “A mis amigos no les gustaba la sinceridad” ______________________________________ 

          ______________________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________________



• ”Te he metido algo ahí dentro: una escotilla de emergencia”______________________ 

          _____________________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________________ 

(14) ¿Por qué es expulsada del vehículo en el que hace el siguiente trayecto?_______________ 

 _________________________________________________________________________________ 

(15) ¿Qué consecuencias tiene la aparición de Lacie en la boda? __________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

(16) En la última escena en la celda hay una sucesión de primeros planos de los dos 
personajes enfrentados. ¿Qué apreciamos en sus rostros en estos últimos planos? 
Coméntalo. _______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 



El texto argumentativo
La estructura del texto argumentativo es sencilla. Básicamente, se expone una tesis que se 
defiende o refuta por medio de argumentos o refutaciones.  

 ● Tesis. Idea que se defiende o se pretende demostrar. 

 ●Argumentos. Datos o razones que se aportan para defender la tesis. 

Dependiendo del orden en que estos se presentan, la argumentación puede ser: 

 ● Deductiva. Se expone primero la tesis y a continuación se fundamenta con argumentos. 

 ● Inductiva. Se exponen los argumentos y, a partir de ellos, se extrae una tesis al final. 

 ●Encuadrada. Se expone la tesis, a continuación sus argumentos y, finalmente, se reformula 
 la tesis a modo de conclusión. 

Se pueden usar muchos clases de argumentos. Los básicos son: 

 ● Causa - consecuencia derivadas de la tesis. 

 ● Experiencia personal, ejemplos, anécdotas. La veracidad de la tesis se apoya en lo vivido 
 personalmente. 

 ● Analogía – comparación. Semejanza entre la tesis y otra idea que se presenta como  
 indiscutible. 

 ● Autoridad. Se cita a una fuente de prestigio que apoya la tesis. 

 ● Opinión general /valores /máximas. Las creencias de la mayoría justifican la tesis. 

 ● Que apelan a los sentimientos. Se pretende halagar, despertar compasión, odio…

Ejemplo: “Crítica a las redes 
Nadie puede negar los efectos positivos de internet como herramienta de 
comunicación pero tampoco que tiene efectos negativos en la medida en que 
se utiliza sin ningún límite; puede crear adicción, facilita información de 
dudosa calidad moral y, además, falsea la verdadera identidad de los 
participantes. 

En el caso de la protesta de algunos jóvenes en la Universidad Autónoma de 
Honduras (UNAH) las redes han servido para realizar unas convocatorias que 
no fueron muy efectivas ya que la incapacidad para convencer a la mayoría de 
estudiantes en vez de sumar restó participación. Esto fue creando un cuadro 
grotesco en las redes sociales, donde los manifestantes y sus ideólogos 
entraron en desesperación al perder apoyo y recurrieron a una campaña de 
descalificación, odio y mentiras. 

Según ha dicho el prestigioso intelectual de origen polaco, Sygmun Bauman 
“mucha gente usa las redes sociales no para unir o ampliar sus horizontes sino 
para encerrarse en lo que llamó zonas de confort, donde el único sonido que 
oyen es el eco de su voz. Las redes son muy útiles, dan servicios muy 
placenteros, pero son una trampa”. 

Tesis. 

Deductiva 

Argumento 
basado en 
ejemplo.

Argumento 
de autoridad

Argumento 
de opinión 

general 



Más fuerte es el filosofo italiano Umberto Eco al decir que “el drama de internet 
es que ha promovido al tonto del pueblo como portador de la verdad”. 

Argumento 
de autoridad

 Adaptación del artículo periodístico de Pablo Carías “Crítica a las redes sociales” en https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/
977736-469/cr%C3%ADtica-a-las-redes-sociales

Actividad de expresión 
Elabora un texto argumentativo en el que defiendas tu tesis con al menos cuatro clases de 
argumentos.

https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/977736-469/cr%C3%ADtica-a-las-redes-sociales
https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/977736-469/cr%C3%ADtica-a-las-redes-sociales

