
 

 
 
 
 
 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA: 
 

2 DE MAYO 
DÍA CONTRA EL 

BULLYING 
 



 

 

 
Para Cruz Roja Juventud, el día 2 de Mayo es una fecha 
especia l  en la que queremos poner el foco en las 
situaciones de acoso escolar que muchas personas sufren 
día a día.  

 
En esta ocas ión, las condic iones de alarma sani tar ias en las 
que se ha visto rodeada esta fecha, nos han impedido 
rea l izar las act iv idades presencia les que como viene 
siendo habi tua l , rea l izamos alrededor de esta fecha. Es por 
ello que, como alternat iva para cont inuar con el trabajo en 
torno a este tema fundamenta l ,  hemos desarro l lado un 
cuaderno de act iv idades que tanto niños,  niñas y 
adolescentes pueden rea l izar  desde sus domic i l ios.  

 
Este cuaderno consta de 7 act iv idades.  Proponemos 
rea l izar una cada día de la semana previa  al 2 de Mayo. 
Esperamos que este cuaderno de act iv idades ayude a que 
este 2 de Mayo cont inúe siendo un día de ref lex ión, 
aprendiza je y convivencia  en la lucha contra el acoso 
escolar.  

 
Fundamentación 



 

 

 
    OBJETIVOS  

 
Reflexionar sobre la realidad del acoso escolar. 
Fomentar el debate y la creación de pensamiento 
lógico. 

   MATERIALES  
 

Reproductor de películas. 
  DESARROLLO 

Comenzaremos con el visionado de una película 
cuya temática sea el acoso escolar, por ejemplo 
“Cobardes”. Tras su visionado, proponemos unas 
preguntas para su discusión, por ejemplo: ¿Cuál es la 
causa del problema? 
¿Cómo dist inguimos entre una pelea ocasional y 
el acoso? 
¿Los que miran son culpables? ¿Qué podemos hacer 
a l respecto? Cont inuación: Se puede continuar el 
debate preguntando las emociones que surgen en el 
uso del Internet y, sobre todo, sus riesgos. Tras 
unos minutos de reflexión, se comenta los problemas 
que puede suscitar el uso de las redes, las 
caracter íst icas del peligro, las causas que pueden 
existir, cómo evitarlo, detectarlo y solucionarlo. La 
idea principal es que se aporten ideas de lo que 
harían si estuviesen ante un caso de c iberbul ly ing.  

 
Actividad 1 

Debates 



 

 

 
 

    OBJETIVOS  
 

Desarrollar la capacidad crítica ante una situación de 
acoso escolar. 
Reconocer la figura de las y los observadores 

 

   MATERIALES  
 

Viñetas 
 

  DESARROLLO 
 

Lee detenidamente estas viñetas. Pertenecen a 
Watterson, autor del famoso cómic Calvin y 
Hobbes. En ellas aparece Calvin acompañado de 
Moe, personaje secundario que representa a l 
prototipo de acosador de colegio: siempre sacude a 
Calvin, suele insultarle llamándole " renacuajo", " 
canijo" o " enano" (" twinky" en el original), y le 
quita el dinero de la comida. ¿Sabrás ayudar a 
Calvin? 

 
Actividad 2 
Más allá del 

cómic 



 

 

  VIÑETA 1  
 
 

 
  VIÑETA 2  

 

 
  VIÑETA 3  

 



 

 

  VIÑETA 4  
 

 
 

  VIÑETA 5  
 

 
  VIÑETA 6  

 



 

 

  VIÑETA 7  
 

 
  VIÑETA 8  

 

  VIÑETA 9  
 
 



 

 

  VIÑETA 10  
 

 
A continuación, comenta las viñetas con tu compañero y 
reflexionad después sobre las siguientes cuestiones: 

 
SOBRE EL AGRESOR: 
a) Def ine la persona l idad de Moe. 
b) ¿Qué act i tudes suele tener hacia Calv in? 
c) ¿Por qué crees que Moe actúa de esa forma? 

 
SOBRE LA VÍCTIMA: 
d) Def ine la persona l idad de Calv in.  
e) ¿Qué act i tudes suele tener hacia Moe? 
f) ) ¿Por qué crees que Calv in actúa de esa forma? 

 
SOBRE LOS TESTIGOS (el profesor de E. F, su peluche de 
tigre, y la madre): 
g) ¿Qué act itudes d i ferentes muestran ante la agres ión? 
h) ¿Crees que pueden ayudar a Ca lv in de alguna forma? 



 

 

SOBRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR: 
 
 

Exclusión social: Ignorar. No dejar part ic ipar . 

Agresión verbal:  Insultar. Poner motes 

ofens ivos.  Hablar mal de alguien a sus espaldas. 

Agresión f í s i ca indirecta: Esconder, romper o 

robar cosas de la v íct ima. 

Agresión física directa: Pegar. 

Amenazas: Amenazar sólo para meter miedo. Chantaje: 

obligar a hacer algo. Amenazar con armas. 

Acoso sexual: Acosar sexualmente con actos o 

comentarios. 



 

 

 
    OBJETIVOS  

 
Tomar contacto con las cualidades que cada persona 
posee, e interiorizarlas. 

 

   MATERIALES  
 

Papel y lápices de colores 
 

  DESARROLLO 
 

Se pide que se dibuje en una hoja un gran árbol con 
frutas (6 o 7). En primer lugar, se deberá poner en cada 
fruta un logro que sea importante (llevarse bien con sus 
familiares, aprobar X asignatura, mantener la relación con 
X amistad a distancia…). Los logros individuales no tienen 
que ser grandes cosas. 
 
Una vez hecho esto se pide que conecten cada 
fruta con una raíz del árbol, en la que deberán 
escr ibir qué cual idad tienen que les ha hecho 
conseguir ese logro. 
 
Por últ imo, se puede debatir sobre cómo de 
conscientes somos de nuestros logros y 
cual idades. 

 
Actividad 3 

El árbol de mis 
cualidades 



 

 

 
    OBJETIVOS  

Disminuir la vulnerabilidad ante las nuevas 
tecnologías. 
Sensibilizar sobre las consecuencias del ciberbullying. 
Est imular la búsqueda de ayuda cuando los 
usuarios se encuentren en una situación digital 
comprometida o incómoda. 

 

   MATERIALES  
 

Hoja de material y bolígrafos 
  DESARROLLO 

La persona que dinamiza la actividad enuncia una 
afirmación sobre el ciberbul lying y la persona o 
personas que participan se colocan en el lado 
izquierdo de la c lase s i están de acuerdo con 
ella, o en el lado derecho s i piensan que la 
afirmación es falsa. 
 
Se deben justificar las respuestas, y él o la 
dinamizadora realizará una explicación sobre las 
mismas. Si es necesario se aclararán conceptos. 

 
Actividad 4 

Mitos sobre el 
ciberbullying 



 

 

Las af i rmaciones sobre el ciberbul ly ing son las 
siguientes: 

 

El ciberbullying es un delito. 
 

Si a lguien te está molestando o insultando, 
puedes bloquear a l remitente como no 
deseado y no recibirás más mensajes. 

 

Si el c iberbul ly ing se real iza de forma 
anónima es imposible saber quién lo real iza. 

 

Si a lguien te insulta o amenaza por Internet, 
lo mejor que hacer es contestar le o borrar 
los mensajes. 

 

El c iberbul ly ing termina con el paso del 
t iempo. Si denuncias será peor. 

 

El c iberbullying t iene consecuencias para el agresor 
y la víctima. 

 

Al terminar, la persona que dinamiza propicia 
un debate sobre sus ideas, y aclara y expl ica 
el porqué del s ign if icado de la oración. 



 

 

ACLARACIONES 
 

El ciberbullying es un delito. Verdadero. No es una broma, 
ni algo gracioso. Se trata de un delito que puede tener 
consecuencias legales para quien lo realiza. 
Si alguien te está molestando o insultando, puedes 
bloquear a l remitente como no deseado y no recibirá 
más mensajes. Verdadero, hay que actuar cuanto 
antes. No se debe aguantar este tipo de conducta. 
Tanto las redes sociales como los chats tienen 
dispositivos de bloqueo para evitar usuarios molestos. 
 
Si el ciberbul lying se real iza de forma anónima 
es imposible saber quién lo real iza. Falso, es 
cierto que en Internet muchas personas 
ut i l izan nicks - apodos- y muchas veces 
inventan perfi les y caracter íst icas personales 
falsas. A veces este anonimato puede 
favorecer las act itudes agresivas por parte de 
las personas que se creen anónimas. No 
obstante, es bastante fácil ident i f icar la 
dirección desde donde se envían los mensajes. 
 
La d i recc ión IP de nuestro ordenador es como 
nuestro DNI. Además, aunque los mensajes se 
envíen desde cibercafés o  los  ordenadores  del  
inst i tuto,  sigue resultando fáci l reconocer a la 
persona que está detrás, puesto que siempre se 
piden  datos reales para ut i l izar los ordenadores 
públ icos. 



 

 

Si alguien te insulta o amenaza por Internet, lo mejor 
que haces es contestarle o borrar los mensajes. 

FALSO 
 

 
La asociación Protégeles recomienda seguir las 
siguientes pautas: 

No contestes a mensajes que traten de int imidarte 
o hacerte sent ir mal. Con ello probablemente 
conseguirás animar a l acosador. 
Guarda el mensaje. No tienes por qué leerlo, pero 
guárdalo como prueba del host igamiento.  En vital 
tener registro del incidente en caso de que 
busques ayuda o tengas intención de denunciar lo. 
Cuéntaselo a alguien en quien confíes.  El hablar 
con tus padres, amigos, un profesor, el celador de 
la escuela,  el delegado del curso o alguna 
organizac ión que te pueda ayudar, es el pr imer 
paso que deberías dar. 
Bloquea a l remitente.  No tienes que aguantar a 
alguien que te está host igando. 
Denuncia los problemas a la gente que pueda hacer 
algo al respecto. Puedes tomar el control de la 
situación no soportando contenidos ofens ivos. 
Respeta a los demás y respétate a ti mismo. El estar 
conectado en la red, supone que estás en un lugar donde 
la información se hace pública, aunque no siempre 
parezca así. Conoce tus derechos. 



 

 

El ciberbullying termina con el paso del 
tiempo. Si denuncias será peor. 

 
Falso 

 
Es la falta de denuncia la que faci l i ta que el 
agresor mantenga el acoso. La manera más 
eficaz de acabar con el ciberbul ly ing es 
contándoselo a alguien que te pueda ayudar. No 
se trata de una broma pesada de la que el 
agresor se cansará a l cabo un tiempo. 

 
El c iberbullying tiene consecuencias para el 
agresor y la víctima. 

 
Verdadero 

 
No sólo nos refer imos a las consecuencias 
legales de cometer un del i to. La v íct ima puede 
padecer enfermedades ps íquicas y físicas, tales 
como: depresión, fobia escolar, ansiedad, 
trastornos de aprendiza je,  cefa lea, dolor 
abdominal , etc. Pero además hay estudios que 
demuestran que el agresor también puede sufrir 
ansiedad, trastornos de conducta y baja 
autoest ima. 



 

 

 
 

    OBJETIVOS  
 

Sensibilizar sobre la necesidad de hacer un uso 
responsable del móvil. 
Informar sobre cuestiones legales por un mal uso 
de estas herramientas. 

 

   MATERIALES  
 

Cuest ionario de la dinámica, bolígrafo y este 
vídeo: 
 
https:// www. youtube. com/ watch? v= ylh 1 zze ICDM 

  DESARROLLO 
 

En primer lugar, se visual iza un vídeo sobre los 
dist intos usos del móvil; a cont inuación, se abre 
un pequeño debate sobre el contenido del vídeo. 
Poster iormente los alumnos rel lenarán el 
cuest ionario que se incluye  en esta dinámica. 

 
Actividad 5 

¿Sé todo sobre 
mi móvil? 



 

 

Cuestionario: 
 

¿Puedo sacar una foto desde mi móvil a quien 
quiera y sin permiso? 

A) SÍ, siempre que los conozca. 
B) NO, siempre he de pedir permiso. 

 
¿Puedo publicar las fotos que saqué desde mi 
móvil a mis amigos/as en Internet? 

A) SÍ, si me han dejado sacar una foto, yo puedo 
hacer con ella lo que quiera. 
B) NO, puede que alguno no quiera que suba su 
imagen a Internet. 

 
Tener fotos guardadas en mi móvil, ¿es seguro? 

A) SÍ, mi móvil sólo lo veo yo. 
B) Depende del tipo de foto. 
C) No es del todo seguro, porque si me roban el móvil 
o lo pierdo cualquiera accedería a mi información. 
También es peligroso si me conecto a redes wifi 
públicas. 



 

 

Si te llega un mms (vídeo) donde han hecho una 
broma pesada a un compañero de clase, ¿qué 
haces? 

A) Lo reenvío al resto de mis compañeros porque es 
muy gracioso. 
B) Lo borro de inmediato. 
C) Aviso a mi profesor/padres para que puedan 
ayudar a ese compañero. 

 
Al cambiar de móvil por otro nuevo, he de 
asegurarme de: 

A) Quitar la tarjeta de memoria. 
B) Borrar la información almacenada en el teléfono 
y quitar la 
tarjeta. 
C) La opción “b” y llevar el móvil a un punto de 
reciclaje. 

 
Si te llega un mensaje de un contacto que no 
conoces para que te descargues un archivo: 

A) Lo abro para ver qué es. 
B) Paso de abrirlo, porque no sé si es seguro 



 

 

 
 

    OBJETIVOS  
 

Conocer la terminología del acoso escolar 
 

   MATERIALES  
 

Sopa de letras y bolígrafo 
 

  DESARROLLO 
 
Encuentra las palabras del recuadro en la sopa de 
letras. 
 
Después las comentaréis en común. 
 
¿Conocéis el significado real de todas las palabras? 
¿Habéis visto o vivido a alguna de ellas? 
¿Qué se debe hacer para evitarlas? 
¿ Cómo podemos so lucionarlas? 
¿ Cómo podemos prevenir las? 

 
Actividad 6 

Sopa de 
letras 



 

 

 
 

 
 

Palabras a encontrar: 
MALTRATO / AMENAZAS / AGRESIONES / INSULTOS / ESTRÉS / 

HOSTIGAMIENTO / ABUSOS / BURLAS / VÍCTIMA / DEPRESIÓN / ANSIEDAD 
/ FRUSTRACIÓN 

/ INTIMIDACIÓN / CONVIVENCIA 



 

 

 

Actividad 7 
Una situación 

de rechazo 
 

    OBJETIVOS  
Reflexionar sobre una situación en la que uno 
mismo es rechazado y analizar los sent imientos 
subyacentes en esa situación. 
Analizar    distintas    técnicas    de     resolución    de 
situaciones problemát icas; distintas formas de 
responder a l rechazo. 
Estimular la empatía con compañeros que se sienten 
rechazados. 

 
   MATERIALES  

 
Fichas con la historia y las preguntas, bolígrafo y una 
pizarra o papel grande. 

 
  DESARROLLO 

Se plantea una histor ia. Después se tendrá que 
elaborar un listado con todas las formas que se 
les ocurran de solucionar la situación planteada 
en la histor ia. 
Deberán razonar por qué han elegido, de entre 
las alternativas propuestas, la solución que 
consideran más adecuada. A cont inuación, 
cada persona deberá comentar: las diferentes 
soluciones propuestas, la alternat iva 
seleccionada y la argumentación de la 
elección. Finalmente, se abrirá un debate donde 
habrá una serie de cuest iones. 



 

 

HISTORIA de ROSANA: 
Rosana es una alumna de 2 º de E. S . O. 

 
Si bien nunca ha tenido problemas de 
estudios, úl t imamente se muestra 
d istraída pero motivada, y está 
empezando a faltar a algunas clases. Los y 
las profesoras han observado que sus 
compañeros y compañeras no le dejan 
part ic ipar en las act iv idades del grupo. 
Pref ieren no sentarse a su lado, no 
quieren hacer trabajos con ella y en el 
patio suele estar sola. 
Cuando preguntas ind iv idualmente a sus 
compañeros, todos y todas responden 
que no tienen ningún problema con 
Rosana; af i rman que s i no se relacionan 
con ella es por miedo a que el resto del 
grupo los rechace también a l ver los 
juntas. Esta situación no es nueva, sino 
que ya lleva var ios meses 
produciéndose. 



 

 

Preguntas sobre la Historia de Rosana: 
 

· ¿Qué pensáis que siente Rosana ante 
esta situación? 

 
· ¿Cuánto tiempo crees que se puede 
aguantar una  situación así? 

 
· ¿Qué podría hacer para senti rse más 
integrada en su grupo? 

 
· ¿Son las d i ferentes alternat ivas de 
solución propuestas igualmente vál idas? 

 
· ¿Crees que se puede encontrar una 
solución indiv idual  de una única persona, 
o que requiere el compromiso de todo el 
grupo? 
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