
ACTIVIDAD :PERDER Y GANAR AMISTADES: 

 

 
 JUSTIFICACIÓN: 

 

Sólo los alumnos/as implicados en situaciones de maltrato escolar conocen los 

sentimientos que éstas pueden llegar a producir. Con esta actividad se pretende que todo 

el alumnado sea capaz de comprender el daño que produce el abuso y los sentimientos 

negativos que despierta.  

 

 OBJETIVOS: 

 

- Conocer los sentimientos que produce vivir una situación de maltrato.  

- Concienciar al alumnado del daño de estas situaciones.  

 

 DURACIÓN:  

 

Una sesión de clase o tutoría .  

 

SECUENCIA DE TAREAS: 

Tarea individual:  

El profesor/a entrega a cada alumno/a un texto, en el que se describe una situación 

referente a alguien que se queda sin amigos y los sentimientos que ello provoca (ver 

material), y deben leerlo detenidamente.  

 

Tarea de grupo cooperativo:  

La clase se divide en grupos de entre tres y cinco componentes. Cada grupo deberá 

elegir un personaje de la historia leída, para convertirlo en objeto de su atención 

afectiva. Una vez elegido, el grupo debe decidir qué tipo de ayuda necesita ese 

personaje y cómo proporcionarle la ayuda precisa. Las estrategias podrían ir desde 

escribirle una carta, a hacer una entrevista u ofrecerse como amigos para hacer 

actividades juntos. En todo caso, deben especificar cómo y cuándo pondrán en marcha 

las medidas de ayuda.  

 

Tarea de grupo aula:  

Cada grupo lee las estrategias y recursos que ha pensado para ayudar a su personaje, 

explicando por qué lo han elegido y por qué creen que su ayuda será eficaz. También 

deben expresar qué sentimientos quieren modificar y cómo lo harían.  

 

 RECURSOS:  

Texto  sobre “El caso de Miguel” 

 

 

 

 



EL CASO DE MIGUEL 
 

 

  

"Nos habíamos mudado de ciudad por el trabajo de mi padre. Yo entraba en un colegio 

nuevo, estaba muy contento, haría más amigos y estaba seguro de que iba a ser un buen 

curso. Al principio todo fue bien, sólo tenía dos amigos, pero eran muy simpáticos, Un 

día, mis amigos me pidieron prestadas mis cien pesetas del desayuno, y yo se las deje. 

Al día siguiente pasó igual y yo se las volví a dejar, aunque yo me quedaba sin 

desayunar. Así pasaron varios días y no me decían nada acerca de devolverme el 

dinero. Al sexto día se repitió la situación, yo tenía mucha hambre y les dije que me iba 

a comprar un bocadillo para desayunar. Entonces fue cuando comenzaron los 

problemas, me quitaron mi dinero a la fuerza…¡otro día sin desayunar! Ya no sólo me 

obligaban a darles mis cien pesetas, sino que tenía que traer doscientas, cien para cada 

uno. Yo les dije que no, que mis padres me daban lo suficiente y no podía pedirles más 

dinero, que no era justo y que ya no les iba a dar más. A la mañana siguiente ya ni me 

miraban, me ignoraban. Ahora no tenía amigos, pero me daba igual, lo prefería. 

Durante un tiempo no pasó nada, hasta que un día me cogieron solo en el servicio, me 

pidieron todo el dinero - claro, yo sólo tenía mis cien pesetas de siempre -, así que 

empezaron a pegarme hasta dejarme tirado en el suelo y, después, me quitaron mi 

cazadora. Hasta entonces no se lo había contado a nadie, pero unos niños que entraron 

en el servicio y me encontraron tirado me preguntaron qué me había ocurrido. Les 

conté toda mi historia y ellos me dijeron que esos dos niños (Pepe y Manolo) ya lo 

habían hecho otras veces. Desde entonces tengo nuevos amigos, son muy simpáticos y 

nos llevamos muy bien. Pepe y Manolo no me han vuelto a dirigir la palabra desde 

entonces. Ahora estoy muy contento».  
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