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CUANTAS MÁS PERSONAS… 
 
 
 
1. E.O. - Formula tus hipótesis  
Lee estas palabras escritas por un chico australiano en su cuenta de Facebook.  
 

“Thank you so much for the love and support from everyone. I honestly can not believe how much the 
post has gone viral. Please share this video. The more that can see this. The more lives can be saved”. 
 
“Muchas gracias por el cariño y el apoyo. Sinceramente, no puedo creer lo mucho que la publicación [del 
vídeo en Facebook] se haya hecho viral. Por favor compártelo. Cuantas más personas lo puedan ver, 
más vidas se podrán salvar”.  

 
 
- ¿Se trata de un fake?1 
- ¿Puede un vídeo salvar vidas?  
- ¿Puede ayudar a tomar conciencia sobre riesgos? 
 
 
2. C.L. – Lee el siguiente artículo de La Vanguardia 
 
Un joven muestra en un vídeo las secuelas que le ha dejado una pastilla de éxtasis 
 
Barcelona. (Redacción).- Muchas son las campañas que se han hecho para luchar contra la 
adicción a las drogas pero, prácticamente ninguna, ha tenido tanta repercusión como uno de los 
vídeos más impactantes y virales de esta semana. 
Jordy Hurdes, un australiano de 20 años, ha mostrado en un vídeo los efectos que ha dejado en 
su organismo una pastilla de éxtasis que casi le provoca la muerte. El joven acostumbraba a 
tomar este tipo de droga sintética cuando salía de fiesta hasta que ha vuelto a nacer. 
Tras una larga temporada en el hospital en un estado muy grave, Jordy decidió compartir en 
Facebook para todos sus amigos un vídeo de concienciación en el que se observan claramente 
las secuelas que ha dejado la droga en su cuerpo. 
Sorprendentemente, el vídeo ha alcanzado ya más de 3 millones de reproducciones y se ha 
compartido más de 100 mil veces en menos cinco días. “No sabéis como esto ha afectado a mi 
familia y amigos. Por favor, decid no a las drogas. Hacedlo por mí. Los doctores no se explican 
cómo aún sigo vivo. No lo hagáis. Os quiero” sentencia el joven australiano en el vídeo que ya ha 
dado la vuelta al mundo. 
 
Verdadero o falso? V  F 
El artículo habla de una campaña contra el uso de las drogas    
Jordy Hurdes no solía tomar drogas y solo las probó en una fiesta    
Los amigos de Jordy grabaron un vídeo y lo subieron a Internet mientras él estaba ingresado    
Jordy Hurdes ha tenido el apoyo de familia y amigos    
El vídeo de Jordy Hurdes ha sido difundido por el mundo entero    
 
 
																																																								
1 Jordi Hurdes publicó a finales de 2015 dos vídeos en su cuenta Facebook que en pocos días se hicieron 
virales por sus chocantes contenidos. 
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3. C.L. y E.O. – Lee y contesta 
Lee el texto de las dos grabaciones de Jordy Hurdes:  
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 

15 
 
 
 
 

20 

“Quizás algunos de vosotros hayáis visto que he estado en el hospital los últimos días. No es una 
publicación para buscar compasión, sino para concienciar. Salir y divertirse está muy bien y tomar 
drogas recreativas parece una buena opción y no crees que te pueda pasar nada que te cambie la 
vida. Tengo suerte de estar vivo ahora mismo, y cabe la posibilidad de que me quede con una 
tartamudez y espasmos de por vida debido a daños a los nervios o al cerebro. Por favor (…) no 
toméis la opción de la “diversión barata”, porque nunca sabéis lo que os podría ocurrir. Si puedo 
convencer al menos a un par de personas es posible que haya salvado la vida de alguien. 
Quiero darle las gracias a mis increíbles amigos por todos los regalos y el apoyo no solo para mi 
sino para mi familia, y por venir a visitarme hoy y aprovecharlo al máximo. Os quiero a todos. 
Sentíos libres de compartir esta publicación con toda la gente que queráis para que se sepa cómo 
una simple droga recreativa puede cambiar la vida de alguien”. 

“La fiesta en Australia está de moda, y también el éxtasis. Mirad, esto no es para buscar compasión 
ni nada por estilo, esto es para informar a la gente. Ha jugado un papel importante en mi vida y ha 
afectado a mucha gente de mi familia y amigos. Los médicos no se creen que siga vivo, así que doy  
las gracias por seguir aquí. Solo me queda esperar para saber si mis espasmos serán permanentes, 
y con mi tartamudez tengo la sensación de que voy a tardar en mejorar. Pero por favor, gente, que 
no os absorba. Parece que es todo diversión con esas pastillas de 25$, pero no merece la pena. Si 
tengo que vivir de esta manera va a ser una lucha para el resto de mi vida. 
Decid no a las drogas —hacedlo por mí. Por favor, gente. Solo quiero dar las gracias a todo el 
mundo por su apoyo y sus mensajes. Lamento no haber podido responder a todos, lo he intentado 
pero acabo exhausto por los espasmos musculares. Por favor, gente, no lo hagáis. Os quiero”. 

 
 
Contesta a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué efectos manifiesta Jordy Hurdes por asumir éxtasis? 
- ¿Cuáles son las partes del cuerpo que han sido dañadas por el uso del éxtasis? 
- ¿Por qué Jordy afirma que no merece la pena tomar éxtasis? 
- ¿Según tu parecer cuáles son las maneras sanas para divertirse sin tener que asumir sustancias 

(drogas, alcohol, etc.)? 
 
 
4. E.E. – Clasifica y escribe 
Busca en Internet los daños que puede causar el éxtasis y los órganos que puede afectar 
y colócalos en esta tabla. 
 

Daños Órganos 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 



Generación Z. El diario 
																																																																									 

 curso 2018/19 

      
Material elaborado por el equipo del proyecto eTwinning  “Generación Z. El diario” 3	

 
E.E. Cuéntanos lo que opinas 
Escribe un pequeño texto explicitando las razones por las cuales no merece la pena 
arruinarse la vida por asumir sustancias que prometen bienestar y que luego te dejan con 
daños al cerebro, al hígado o a otros órganos del cuerpo.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
E.E. Reflexiona 
¿Qué has aprendido de los mensajes que Jordy Hurdes publica después de volver a casa 
tras una larga estancia en un hospital?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


