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ASIGNATURA Ètica y cátedra por la paz.  
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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Prevención del acoso escolar. 

Contextualización 
 
  

 
 
 
Cómo prevenir el acoso 
Los padres, el personal educativo y otros adultos que se preocupan sobre el problema tienen un rol que 
desempeñar en la prevención del acoso. Ellos pueden: 
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Proceso Gestión Académica 



 

 
 
Ayude a los niños a entender el acoso Explicarles qué es el acoso y cómo enfrentarlo de manera segura. 
Decirles a los niños que el acoso escolar es inaceptable. Asegurarse de que los niños sepan cómo recibir 
ayuda. 
Mantener abiertas las líneas de comunicación. Hablar con los niños de forma regular. Escucharlos. 
Conocer a sus amigos, preguntarles sobre la escuela y comprender sus preocupaciones. 
Aliente a los niños a hacer lo que aman. Las actividades, intereses y pasatiempos especiales pueden 
estimular la confianza, ayudar a los niños a hacer amigos y protegerlos de situaciones de acoso. 
Dé el ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. 
Ayudar a los niños a comprender qué es el acoso 
Los niños que saben qué es el acoso pueden identificarlo mejor. Pueden hablar del acoso escolar si les 
sucede a ellos o a otros. Los niños necesitan conocer maneras de enfrentar de forma segura el acoso y 
cómo recibir ayuda. 

Anime a los niños a hablar con un adulto de confianza si son acosados o ven que otros son acosados. El 
adulto puede brindar consuelo, apoyo y consejos, aunque no pueda resolver el problema directamente. 
Aliente al niño a informar situaciones de acoso en caso de que sucedan. 
Hable sobre cómo enfrentar a los niños que lo maltratan. Bríndele consejos, como utilizar el humor y 
decir "¡basta!" de forma directa y con confianza. Hable sobre qué hacer si eso no funciona, como 
alejarse. 
Hable sobre estrategias para protegerse, como permanecer cerca de adultos u otro grupo de niños. 
Aliéntelos a ayudar a los niños que son acosados al mostrar amabilidad y voluntad de colaboración. 
Mire los breves episodios web y analícelos con los niños  
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
 

1. En el cuaderno realiza una sopa de letras con términos relacionados con el bullying (Mínimo 9 
palabras. 
 

2. Anexe las siguientes palabras en el glosario. 

https://espanol.stopbullying.gov/prevenci%C3%B3n-mkd2/c%C3%B3mo-prevenir-el-acoso-escolar#Help
https://espanol.stopbullying.gov/prevenci%C3%B3n-mkd2/c%C3%B3mo-prevenir-el-acoso-escolar#Keep
https://espanol.stopbullying.gov/prevenci%C3%B3n-mkd2/c%C3%B3mo-prevenir-el-acoso-escolar#Encourage
https://espanol.stopbullying.gov/prevenci%C3%B3n-mkd2/c%C3%B3mo-prevenir-el-acoso-escolar#Model
https://espanol.stopbullying.gov/kids/facts
https://espanol.stopbullying.gov/respond/support-kids-involved
https://espanol.stopbullying.gov/responder-3hwe/en-el-momento
https://espanol.stopbullying.gov/lo-que-puede-hacer-1zd2/adolescentes
https://espanol.stopbullying.gov/respond/support-kids-involved
https://espanol.stopbullying.gov/kids/webisodes
https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/2017-09/sbn-discussion-guide.pdf


 

- Ímpetu 
- Aspereza 
- Agravio  
- Injuria 
-  Improperio  
- Dicterio  
- Moralidad 
- Cortés 
- Afable 

 

 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://espanol.stopbullying.gov/prevención-mkd2/cómo-prevenir-el-acoso-escolar  

Criterios de Evaluación  

Expresan sus emociones, tomaran conciencia de sus sentimientos, al asumir actitudes y valores de 

respeto mutuo. 

 

https://espanol.stopbullying.gov/prevención-mkd2/cómo-prevenir-el-acoso-escolar

