
ACTIVIDAD     :¿POR QUÉ A MÍ? 

 

 
 JUSTIFICACIÓN: 

  

A veces, si no nos dicen que ciertas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, no nos 

damos cuenta. Esto es lo que pretende trabajar esta actividad. Educar los sentimientos 

de las personas, es educarlas a ellas mismas, y esto repercute en sus acciones. Si uno se 

da cuenta del daño que está produciendo a otro con sus actuaciones, quizás no las 

vuelva a hacer o piense un poco antes de realizarlas.  

 

 OBJETIVOS: 

 

- Tomar conciencia del problema del maltrato entre compañeros/as.  

- Conocer estas situaciones y sus graves consecuencias para los implicados/as.  

 

 DURACIÓN: 

 Una sesión de clase o tutoría de una hora.  

 

 SECUENCIA DE TAREAS: 

 

Tarea individual  

Los alumnos/as deben leer individualmente d texto que anteriormente les ha 

proporcionado el profesor/a (ver material). En un folio, cada uno debe escribir los 

sentimientos que le produce la lectura del texto, diferenciando los que puede sentir el 

agresor, la víctima y los espectadores.  

 

Tarea de grupo cooperativo  

La clase se divide en grupos de cuatro o cinco alumnos/as. Cada miembro del grupo lee 

al resto del mismo su lista de sentimientos. A continuación, el grupo debe elaborar una 

nueva lista incluyendo los sentimientos que ellos crean más frecuentes en estas 

situaciones de maltrato.  

Tarea de grupo aula  

Cada grupo lee al resto de la clase la nueva lista de sentimientos que han elaborado. Un 

alumno/a voluntario/a irá escribiéndolos en la pizarra, diferenciando entre sentimientos 

de la víctima, el agresor y el espectador, y añadiendo una cruz a aquéllos que se repitan. 

La actividad finaliza con un pequeño debate entre los grupos, sobre los sentimientos que 

pueden llegar a sentir cada uno de los implicados.  

 

 RECURSOS: 

Texto sobre “ El caso de Juan” 

 

  

 



EL CASO DE JUAN 

 

 

 

“Llegué al instituto, eran las ocho de la mañana. Como todos los días, al entrar en 

clase, Antonio me cogió la mochila, la abrió, sacó los libros y los tiró por el suelo. 

Toda la clase reía y sólo mi grupo de amigos (tres que tengo) se quedaba perplejo por 

lo que siempre me ocurría. No se atrevían a ayudarme, un día lo intentaron y fueron 

saqueadas sus mochilas. Después de esto, mi papel era siempre recoger los libros y 

callarme. Este día fue distinto, ya no podía más, no sabía que pudieran llegar a este 

extremo. Como de costumbre me abrieron mi mochila, pero esta vez mis libros 

acabaron en el water; después empezaron a pegarme, hasta el punto de que tuve que ir 

al hospital lleno de moratones. En esos momentos, por mi mente solo pasaba una 

pregunta ¿Porqué a mí?" .  

 

 

José Angel (12 años). 
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