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  Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo,  
  la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas
Varios autores Editorial Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (2015)

Este manual tiene por objeto sensibilizar y dotar de herramientas a los docentes y responsables educativos 
para la prevención, detección y actuación ante incidentes de racismo, xenofobia y otras formas de intole-
rancia. Es en la etapa escolar cuando se comienza a convivir con personas diferentes y lo que se aprende 
en las aulas será crucial para el comportamiento futuro. Es en este momento cuando los y las jóvenes 
aprenden a valorar la diversidad desde una perspectiva de enriquecimiento y no como un obstáculo.

  Aprender a convivir desde el centro educativo
Pedro M. Uruñela Editorial Octaedro (2018)

Dirigido al profesorado de las diferentes etapas educativas pero también a todos los miembros de la 
comunidad educativa, el libro analiza enfoques insuficientes del trabajo de la convivencia para centrarse 
en el trabajo proactivo de la misma. Ser conscientes de las distintas formas de violencia presentes en 
los centros ayuda a enfocar su superación desde este enfoque positivo.

  Género, educación y convivencia
Varios autores Editorial Dykinson (2015)

Concebimos la educación para la igualdad de género como una misión de toda la comunidad educa-
tiva. De este modo, la coeducación y la educación para la igualdad se presentan como medios para 
fomentar la igualdad entre las personas, con los mismos derechos y oportunidades. Educar en la 
igualdad de género fomenta la convivencia y ayuda a construir un mundo más humano y pacífico.  

  Actividades y recursos para educar en valores
Laureano Benítez Grande-Caballero Editorial PPC (2009)

Este libro es fruto de la experiencia profesional de más de treinta años del autor, tanto en Enseñanza 
Primaria como en Secundaria. Ofrece diversidad de actividades prácticas con las que poder trabajar los 
valores en el aula, muchas de las cuales han sido fraguadas y contrastadas en el día a día, por lo cual, 
según afirma su autor, son eficaces y “funcionan”. Su fundamento es ofrecer los alumnos unas activida-
des que les motiven y que sintonicen con su mundo y con los lenguajes a los que están más habituados 
como canciones, imágenes, películas o cuentos, entre otros.

  El diario de la convivencia en clase
Juan Lucas Onieva Editorial Desclée De Brouwer (2016)

Incluye más de 300 actividades y juegos, dirigidos a estudiantes de Primaria, que pueden realizarse 
individualmente, por parejas, en pequeños grupos o junto a toda la clase. El objetivo es ayudar a los 
jóvenes a conocerse mejor, a ser más comunicativos, creativos, sinceros y solidarios. Con este libro, no 
sólo aprenderán a compartir sus emociones, sino también valores como la generosidad, el respeto, la 
paciencia, la solidaridad, el agradecimiento y la empatía.

 Ali(m)ento para seguir avanzando 
 PARA LEER 
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  Yo voy conmigo
Raquel Díaz Reguera Edad Entre 6 y 14 años Editorial Thule Ediciones (2015)

Raquel Díaz Reguera cuenta la historia de una niña que le gusta un niño pero él no se fija en ella. Sus ami-
gos le aconsejan que se quite las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas o que no sea tan parlanchina y, 
finalmente, consigue que el niño se fije en ella a costa de cambiar parte de su personalidad y de su físico. 
¿Merece la pena? El libro, dirigido a niños de 6 a 14 años, invita a reflexionar sobre el valor de ser uno mismo 
y no dejarse llevar por las opiniones de los demás.

  La lección de August
R.J. Palacio Edad A partir de 12 años Editorial Nube de tinta (2014)

Cuenta la historia de August Pullman (Auggie), un niño con malformaciones faciales que, tras más de 20 
operaciones en 10 años, asiste por primera vez al colegio; un hecho que se convierte, para él y sus padres, 
en un duro reto. Auggie tratará, junto a los nuevos amigos de la escuela que le apoyan, de integrarse entre 
algunos compañeros que le rechazan y demostrar que es un niño normal, a pesar de su físico.

  El curioso incidente del perro a medianoche
Mark Haddon Edad A partir de 15 años Editorial Salamandra (2003)

Su protagonista de 15 años, Christopher Boone, con un trastorno dentro del espectro autista, conoce las ca-
pitales de todos los países del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos 
hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la 
verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda 
de la esquina, la noche que el perro de una vecina aparece atravesado por un horcón, Christopher decide 
iniciar la búsqueda del culpable.

  No soy perfecta
Jimmy LIao Edad Todas las edades Editorial Bárbara Fiore Editora (2012)

Cuenta la historia de Perfecta Nueno, una niña quienes sus padres le ponen ese nombre porque les parecía 
perfecta en todos los sentidos: despierta, dormida, riendo o llorando. Sin embargo, está deseando cambiar-
se el nombre cuando cumpla 18 años ya que se siente muy presionada por el constante afán de perfección. 
Por eso, le ha echado valor y ha saltado a escena para expresar su opinión al respecto. 

 PARA LEER INFANTIL /JUVENIL 

  La pequeña emigrante
Enrique Parrilla (autor) Juanjo Jiménez (ilustraciones) Edad Entre 3 y 8 años Editorial Mr. Momo (2019)

La cruda realidad de la crisis migratoria contada a través de los ojos de una niña de cinco años que escapa 
de la violencia del cártel en busca de una vida mejor. Una manera amena y didáctica de abordar el complejo 
tema de la inmigración en un formato que permite a niños y adultos relacionarse con el costo humano de 
la política internacional.

39



44

  Subnormal
Fernando Llory Miguel de Porto Editorial Evolution Comics (2020)

Con la intención de concienciar a las personas más jóvenes, este comic cuenta algunas de las situaciones 
vividas en la adolescencia del ex jugador de baloncesto Iñaki Zubizarreta. El protagonista fue blanco de burlas 
en su clase cuando estudiaba en el instituto. Además, pretende dar ánimos a los chicos y las chicas que estén 
siendo víctimas de acoso para que lo cuenten. Es una historia que se ha convertido en imagen de la lucha 
contra el acoso escolar.

  Pitufo verde y verde Pitufo
Peyo e Yvan Delporte Editorial Norma (2013)

La trama del cómic está basada en los problemas de convivencia que provocan las tensiones lingüísticas en 
Bélgica, el país de Peyo, entre las comunidades de flamencos y valones. Este problema preocupaba al autor, 
por lo que esta es la única historieta de los pitufos que no tiene un “final feliz” completo, ya que como se ve 
al final de la historia, el problema no está realmente resuelto.

  El bullying de las sorpresas
Jan Editorial Bruguera - Ediciones B (2019)

Superlópez mediará en un caso de bullying en un instituto, para intentar solucionarlo. Paralelamente a estos 
hechos, el superhéroe se verá implicado en el asalto a un banco, en el que también tendrá protagonismo Al 
Trapone, el jefe de una banda de delincuentes habitual en las aventuras de Superlópez.

  Los rivales de Painful Gulch
Morris y Goscinny Editorial Planeta comics (2011)

En esta aventura, Lucky Luke intenta terminar la enemistad entre dos familias enfrentadas: los O’Haras de 
orejas grandes y O’Timmins de nariz grande, cuya rivalidad interfiere fuertemente en la convivencia de la 
ciudad y ha arruinado la economía de Painful Gulch. La inspiración fue la disputa entre Hatfield y McCoy, que 
involucró a dos familias del Far West residentes en la región fronteriza entre Virginia Occidental y Kentucky.

 PARA LEER COMICS 
  La cizaña
René Goscinny y Albert Uderzo Editorial Salvat (2018)

En esta aventura de Astérix, Julio César envía a la aldea gala a Perfectus Detritus, un provocador de pro-
blemas cuya presencia provoca disputas y peleas. El sembrador de cizaña, consigue romper la amigable 
convivencia de la aldea y que los galos recelen los unos de los otros, pero la intervención de Astérix, Obélix y 
el druida Panorámix consigue desenmascarar sus enredos y todos los aldeanos juntos logran derrotar una 
vez más a las legiones de Roma.

 Ali(m)ento para seguir avanzando 
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En “Un día en el parque” nos adentramos en el mo-
nólogo de un abuelo que explica a su aburrido nie-
to como solían ser las cosas cuando él era joven. A 
primera vista lo que pudiera parecer un argumento 
sencillo a la par que gastado, sufre un inesperado 
giro de guión que lo convierte en una pieza ma-
gistral. Un estupendo, fresco y sorprendente corto 
firmado por Diego Porral que fue reconocido, entre 

otros premios, con una nominación a los
premios Goya.

Un día en el parque (2’55’’) Diego Porral (España, 2017)

Dirigido por el cineasta ganador del Oscar Laurent Witz, 
fue concebido con la finalidad de dar a conocer el traba-
jo de AIME Mentoring, un programa educativo australia-
no orientado a apoyar a los estudiantes más desfavore-
cidos estableciendo puentes entre la escuela secundaria 
y la universidad o el mercado de trabajo. Un programa 
en este momento en plena expansión e internacionaliza-

ción que promueve la reducción de la desigualdad
a través de la educación.

El mundo está cambiando (2’29’’) Laurent Witz (Australia, 2017)

Una historia sobre la solidaridad y la posibilidad de 
ayudarse los unos a los otros. Protagonizado por un 
adorable perro que lo que más desea es proteger la 
pesca de su dueño y una antipática garza que trata 
de robarla a toda costa, Joy Story es un delicioso 
corto que nos habla de amabilidad, comprensión y 
empatía. 

A Joy Story: Joy and Heron (4’14’’), Kyra Buschor, Constantin Paeplow, Kenneth Kuan (China, 2018)

A la espera de abordar el tren, una anciana solo 
quiere comer sus galletas en paz, pero se producen 
problemas cuando un adolescente parece querer 
compartirlas también. Un corto de animación de la 
su productora Metanoia Films que, además de saca-
ros una sonrisa que permanecerá hasta que finalice 
el mismo, nos hace reflexionar sobre la manera en la 
que juzgamos a las personas, dejándonos llevar por 

primeras impresiones, falsas apariencias
y prejuicios.

Snack Attack (4’38’’) Andrew Cadelago (Estados Unidos/Canada, 2012)

Jake pasa la mayor parte de su tiempo en casa ju-
gando a los videojuegos, hasta que su madre decide 
hacerle un regalo. Al principio, el cachorro no es bien 
recibido por su nuevo dueño debido a la lesión que 
presenta pero la insistencia y la perseverancia de la 
mascota por querer jugar, pese a su estado, logran 
contagiar al pequeño que se levanta del sofá para 
dar un paseo juntos. El cortometraje, galardonado 

con múltiples premios, se basa en una tira cómica 
del ilustrador brasileño Fabio Coala.

El regalo (4’18’’) Jacob Frey (Alemania, 2015)

 PARA VER CORTOS 
 Ali(m)ento para seguir avanzando 

Disponible en  
snackattackmovie.com 

Disponible en YouTube 

Disponible en YouTube 

Disponible en YouTube 

Disponible en YouTube 
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JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de la convivencia no puede ser una tarea ni impro-
visada ni sujeta a una mera intervención verbal en un momento 
determinado, necesita de una planificación. Con esta intención tra-
bajaremos estas Unidades Didácticas dirigidas a todos los centros 
educativos de Canarias. Varias unidades didácticas divididas por 
niveles en las diferentes etapas de enseñanza, con una misma es-
tructura, lo que varían son las dinámicas concretas, pero no el valor 
de todo el material. En una época en la que se manifiesta cada vez 
mayor preocupación por las cuestiones relacionadas con el trato 
entre iguales, el respeto, la comunicación, la convivencia, creemos 
fundamental trabajarlos detalladamente para cada etapa. 

OBJETIVOS

1. Fomentar las relaciones cooperativas con el resto de las personas, 
tanto los y las iguales como las personas adultas de referencia. 

2. Estimular el intercambio de opciones y de la multiplicidad de 
puntos de vista que existen.

3. Fomentar elementos de comunicación, expresión emocional y 
empatía. 

4. Ser coparticipe en la creación de un entorno seguro y de confianza. 

5. Potenciar el trabajo en grupo basado en elementos de cola-
boración, ayuda y solidaridad, tanto para proporcionarla como 
para solicitarla. 

6. Estimular el pensamiento crítico y la participación activa en la 
construcción de las relaciones en el centro educativo. 

7. Vincularse tanto a las personas como al entorno y a la naturaleza.

METODOLOGÍA

Se parte de la experiencia y de la vivencia de las personas partici-
pantes siguiendo un enfoque socioafectivo. En definitiva comenzar 
por la vivencia y de ahí desarrollar los aprendizajes: 

• Partiremos de experimentar una situación: un juego, un cuento, 
una escenificación. 

• Se habla de los vivido buscando que el alumnado sea el protago-
nista a la hora de elaborar las propias conclusiones.

• Se puede, en los casos en los que sea necesario, pasar a la expli-
cación teórica.

Principalmente se recurren a escenificaciones, juegos, expresión 
plástica, pero también a diálogos, debates, etc. 

 PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ACTIVIDAD 1. SONRÍO Y APLAUDO

1. Mostrar a los niños dos pictogramas plastificados o dibujar en 
la pizarra: 
a) Un niño sonriente con las manos abiertas junto a unas ma-

nos que aplauden. 
b) Una niña que llora y, al lado, un puño cerrado tachado con 

una X de color rojo.

2. Anotar en la pizarra, junto al pictograma o dibujo alegre, todas las 
acciones que conozcan los alumnos que se pueden realizar con las 
manos abiertas: saludar, acariciar, aplaudir, ayudar a alguien que se 
cae. Escribir también las acciones que se ejecutan con el puño ce-
rrado junto al pictograma triste y tachar con una cruz de color rojo. 

3. Explicar a los alumnos que cuando quiero obtener algo: un ju-
guete, ayuda, un material del aula; lo pido por favor y, después 
doy las gracias. Si quitan el juguete al compañero y le hacen 
daño, tendrán que pedir disculpas y permanecerán sin el jugue-
te durante un corto periodo de tiempo. 

DE 3 A 6 AÑOS
ACTIVIDADES POR EDADES 
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ACTIVIDAD 2. COMPORTAMIENTOS  
+/CARA ALEGRE Y -/CARA TRISTE

1. Trabajar qué conductas nos molestan y nos hacen daño. Hacer-
les comprender que si pegamos hacemos daño pero también 
cuando insultamos, cuando molestamos, cuando no dejamos 
jugar a alguien o cuando nadie quiere estar con una compañe-
ra/o y siempre se queda sola/o. 

2. Anotar en una cartulina los comportamientos positivos con un 
rotulador de color verde y los comportamientos negativos con 
un rotulador de color rojo. 

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS Cara alegre. Ayudar físicamente. 
Compartir tus materiales del aula y tus juguetes. Cuidar los mate-
riales y juguetes del aula y de los compañeros/as. Jugar con todos 
los compañeros/as.

COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS Cara triste. Pegar, dar empujones, 
hacer daño físicamente a un compañero/a. Quitar, estropear las 
cosas de los demás. Insultar, reírse de alguien. Impedir que alguien 
juegue con los compañeros/as. 

ACTIVIDAD 1. TENGO DERECHO A… 

1. Explicar a los alumnos la siguiente lista de derechos, anotándo-
los en la pizarra:

DERECHOS
A que me llamen por mi nombre. A que no me insulten. A que no me 
peguen. A que no escondan mis cosas: cuaderno, estuche, mochila, 
abrigo… A que no se ría nadie cuando doy mi opinión. A pedir ayuda 
al profesor o al compañero. A ser diferente. A ser feliz. 

2. Escribir las normas que se deben seguir para que se puedan 
cumplir esos derechos:

NORMAS
Stop a los motes, insultos, pegar. Pedir ayuda con la palabra 
mágica: “Por favor cuando puedas” y con el gesto mágico (la 
sonrisa). Dar las gracias. Pedir perdón si hacemos daño. Levan-
tar la mano para hablar. Esperar turno de palabra. Hablar sin 
chillar. Escuchar a los demás. No reírme cuando otro compañe-
ro/a hable o exprese su opinión. Las opiniones no son buenas, 
ni malas, son diferentes. Ayudar al compañero/a: le prestamos 
material; si se cae, le damos la mano y le ayudamos a levantar-
se; si le vemos solo, le hablamos; si no sabe hacer los ejercicios, 
le ayudamos. Intentamos siempre hacer felices a los demás. 

3. Cada alumno pensará que derechos le parecen más importan-
tes para estar contentos en el aula y anotará tres de ellos en 
tiras de papel: “Tengo derecho a…”, sin escribir su nombre. 

4. Cuando terminen se recogerán todas las tiras de papel, se lee-
rán en voz alta las frases escritas en cada tira y se anotarán en 
la pizarra. 

ACTIVIDAD 2. DIFERENCIO EL SENTIDO DEL HUMOR DE 
LAS BROMAS 

1. Explicar la diferencia entre las bromas y el sentido del humor. 
Una broma es una acción que se le hace a alguien cuya fina-
lidad es divertir o hacer reír. Puede ocurrir que haya alguien 
que se sienta ridiculizado y/o engañado. El humor es definido 
como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, 
resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. 

2. Anotar en la pizarra qué entienden por tener sentido del humor 
frente a hacer bromas: 

Sentido del humor Bromas

Reírse con Reírse de

Todos se ríen El destinatario no se ríe

Es saludable Pueden hacer daño

Ayuda a vivir y convivir Pueden dejar en ridículo

DE 6 A 9 AÑOS

Continúa en la página 62.

ACTIVIDADES POR EDADES 
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INVESTIGANDO EN LOS CONFLICTOS 

ACTIVIDAD 1. PUNTO DE PARTIDA

El punto de partida lo constituyen las experiencias personales que 
hayan vivido los alumnos y alumnas durante esa semana o la ante-
rior en el aula, en el patio, en casa, con sus amigos/as. Los protago-
nistas de la situación, deben contar lo que ha ocurrido. Se dividirá 
la clase en pequeños grupos que tendrán que reflexionar sobre: 

1. ¿Qué ha ocurrido? 
2. ¿Por qué surgió este conflicto, según su punto de vista? 
3. ¿Cómo lo resolvieron? 
4. ¿Podría realizarse de otra manera, utilizando medios pacíficos? 
5. ¿Qué ideas se nos ocurre para resolverlo? 

Que los alumnos y las alumnas sean capaces de desarrollar ideas 
sobre cómo resolver los conflictos cotidianos de maneras pacíficas. 

ACTIVIDAD 2. IDEAS PARA DEBATIR: ¿TÚ QUÉ ELIGES?

A. EL VASO MEDIO VACÍO O MEDIO LLENO. 
Hay que mostrar a los alumnos un vaso de plástico en el que hay 
agua hasta la mitad. Consiste en preguntarles cómo ven el vaso, 
medio lleno o medio vacío: 

1. Los alumnos que se caractericen por ser más positivos, perci-
ben la mitad de agua y, por tanto, el vaso medio lleno.

2. Por el contrario, hay otros alumnos menos positivos que se cen-
tran en el aire del vaso, y, entonces lo ven medio vacío.

3. Aunque, realmente, el vaso está siempre lleno, ya que está com-
puesto por la mitad de aire y la mitad de agua. 

4. El alumno con más sentido del humor, contesta que el vaso 
medio vacío o medio lleno lo ve con los ojos.

5. El matemático responde que al 50 % de su capacidad.
6. El realista ve un vaso.
7. Y finalmente, los hay capaces de ver los dos vasos, dependiendo 

de cuál fue la acción anterior: si antes estaba lleno de agua, 
ahora está medio vacío; y si estaba vacío y lo lleno hasta la 
mitad, ahora está medio lleno. 

 
Reflexionar y debatir en gran grupo sobre las respuestas obte-
nidas.

B. ¿QUÉ TIPO DE RANA ELIGES SER TÚ? 
Había muchas ranas que estaban subiendo un árbol mientras, las 
que estaban abajo, se dedicaban a comentar lo locas que estaban. 
Entonces, las ranitas que subían fueron cayendo una a una, excepto 
una, que logró subir hasta arriba del todo. ¿Por qué? Porque estaba 
sorda y no podía oír los comentarios de las que estaban abajo. Mo-
raleja: lo difícil es atreverte a subir al árbol. 

 PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ACTIVIDADES POR EDADES 
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ACTIVIDAD 1. LA TARJETA DE PRESENTACIÓN

Damos al alumnado una plantilla (tarjeta de presentación) con dife-
rentes recuadros que tendrán rellenar por este orden: en el prime-
ro, aficiones; en el segundo, programas de TV que te gusten; en el 
tercero, palabras que definan tu personalidad; en el cuarto, lugares 
donde te gustaría viajar; en el quinto, profesiones u oficios en los 
que te gustaría trabajar y en el sexto, cosas que has hecho de las 
que te sientes satisfecho/a.

Una vez cumplimentada, se pide al alumnado que cojan una hoja de 
papel para tomar nota de algo que llame la atención de las tarjetas 
de sus compañeros de clase.

A continuación, cada uno pasa la tarjeta de visita al compañero que 
está sentado a la derecha, que la leerá y tomará alguna nota, si lo 
cree oportuno, en la hoja en blanco que ha cogido.

Cuando todos tengan de nuevo su tarjeta de visita, se abrirá un turno 
de preguntas, sobre los datos que cada cual ha apuntado en su papel.

Conviene que el docente participe en el juego como un componen-
te más del grupo.

ACTIVIDAD 2. TRABAJAR EN GRUPO

Agruparemos al alumnado formando círculos de 5/ 6 personas, con sus 
mesas y sillas. A continuación el docente les comunica lo siguiente:

“Cada año, el día de hoy (fecha del día), y sólo en este día, hay una 
tienda muy cercana (podemos nombrar una calle concreta o un co-
mercio) que hace una oferta muy especial; la hacen por la tarde de 
5 a 6. Esta oferta consiste en que todas las personas que entren en 
la tienda pueden comprar sin pagar; todo es gratis (comentarios de 
incredulidad). Cuando salgáis del centro, podréis comprobarlo. Eso 
sí, para poder adquirir algo se necesitan dos condiciones: a) sólo 
se puede comprar durante un minuto (hay mucha gente haciendo 
cola); b) no se pueden comprar cosas materiales (habrá que poner 
ejemplos). Yo ya he pensado lo que voy a comprar en cuanto salga 
del instituto (lo decimos en voz alta)”. 

A continuación los alumnos deben contar al resto del grupo lo que 
vais a comprar. Pedimos que levante la mano un alumno de cada 
grupo, que empezará a contarlo a los demás; al cabo de un minuto, 
seguirá el de su derecha y, así, hasta que hayan intervenido todos.

Al terminar, ya en gran grupo, haremos un vaciado de las compras 
más repetidas o más originales, escribiéndolas en la pizarra.

Al final de la puesta en común, el profesor y los mismos alumnos 
reflexionarán sobre la escala de valores de nuestra vida y el papel 
que juegan en la conducta de cada uno.

DE 12 A 15 AÑOS

Continúa en la página 69.

ACTIVIDADES POR EDADES 
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OBJETIVOS  

1. Prevenir el acoso escolar entre el alumnado.

2. Favorecer la convivencia.

3. Respetar a las personas diferentes independientemente de su 
edad, sexo, raza, condiciones personales...

4. Conocer la situación de la clase respecto el acoso escolar entre 
el alumnado.

ACTIVIDAD 1. VIOLENCIA ESCOLAR (I)

1. Dividir la clase en subgrupos de 5/6 alumnos/as para que elabo-
raren una lista de acciones o recomendaciones para erradicar 
la violencia y el abuso en las relaciones entre compañeros/as.

Para estructurar la discusión se pueden plantear preguntas 
tales como: 

• ¿Qué pasa si la víctima no pide ayuda?
• ¿En qué situaciones cotidianas tenéis más riesgo de sufrir abuso?
• ¿Qué consejos daríais para prevenirlas o salir lo antes posible 

de ello? 

Tiempo: 20 minutos. 

2. El portavoz de cada grupo lee las sugerencias y se van anotan-
do en la pizarra, elaborando finalmente una lista común de los 
subgrupos. Algunas recomendaciones que el profesor puede 
añadir, si fuera necesario, a la lista de sugerencias elaborada 
por los alumnos:

• Detectar y evitar situaciones peligrosas.
• Decir NO en situaciones que puedan implicar abuso.
• Pedir ayuda cuando sea necesario.
• No sentirse culpable cuando se es víctima.

Tiempo: 20 minutos.

3. Finalizar la sesión con consejos a los alumnos/as que puedan 
ser objeto en alguna ocasión de abusos:

• No ocultes tu situación. Habla con tu tutor/a. Cuéntaselo 
también a tus padres…

• También puedes acudir al Departamento de Orientación, 
Jefe/a de Estudios o a la persona adulta del centro que 
más confianza te inspire. También puedes llamar al teléfono 
gratuito 900 018 018.

ACTIVIDAD 2. VIOLENCIA ESCOLAR (II)

1. Repartir entre los alumnos un 
cuestionario sobre acoso escolar.

2. Recoger los cuestionarios y 
entregárselos al Departamento 
de orientación.

EJEMPLO CUESTIONARIO

DE 15 A 18 AÑOS
ACTIVIDADES POR EDADES 
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