
ACTIVIDAD      : AQUÉLLAS PEQUEÑAS COSAS: 

 

 JUSTIFICACIÓN: 
 
Muchas veces, en las relaciones con nuestros compañeros/as, hay acciones, palabras, 

miradas que no nos gustan o nos molestan, y no sabemos cómo evitar que sucedan. Esta 

actividad facilitará la comunicación de estos sentimientos y permitirá llegar al 

conocimiento sobre por qué suceden y cuáles pueden ser sus consecuencias. Asimismo, 

puede provocar un deseo de cambio en el alumnado implicado en ella.  

 

 OBJETIVOS: 

 

- Identificar lo que es intimidación.  

- Fomentar una actitud crítica y sensible hacia lo que nos pasa en el colegio o el 

instituto.  

- Asumir los problemas de convivencia en clase como nuestros.  

 

 
 DURACIÓN : 

Dos sesiones de clase (con un intervalo de un mes entre ambas). 

 

 SECUENCIA DE TAREAS: 

Tarea individual: 

Cada alumno/a elaborará una lista de cosas que no le gusta que le hagan o digan.  

Tarea de grupo cooperativo: 

En los grupos se leerán las listas de cada uno de los miembros, y se analizarán las 

causas y efectos de los comportamientos señalados en ellas; debiendo hacer propuestas 

para la solución de aquellos casos más frecuentes 'O importantes.  

Tarea de grupo aula: 

Cada grupo debe leer sus conclusiones a toda la clase. Una vez hecho esto, se 

seleccionará por consenso alguno de los comportamientos, cuyas consecuencias se 

hayan considerado más graves, se estudiarán las propuestas de solución y se elegirán 

aquéllas que todo el grupo considere adecuadas.  

El objetivo final de la actividad de grupo aula es convertir la conclusión del debate en la 

meta del mes, y laborar un cartel que, como recordatorio, quede expuesto en la clase 

durante ese tiempo.  

 

 EVALUACIÓN: 

Deberá hacerse la evaluación del proceso de elaboración de la meta del mes, pero 

también se debe dedicar otra sesión para evaluar en qué medida ésta se ha cumplido una 

vez pasado el tiempo.  

 
 


	 DURACIÓN :

