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Octubre 2022 
Prevención del acoso escolar 

Defina la palabra 
"intimidación" con 

sus propias 
palabras.

Lo hace
¿El acoso tiene que 

ser físico o puede ser 
otra cosa?

¿Cuál es la diferencia 
entre intimidar y 
simplemente ser 

malo?

¿Cuál es la diferencia 
entre intimidar y ser 

mezquino?

Dé un ejemplo de algo 
que no sea 

intimidación.

¿Qué es el acoso 
cibernético?

Por qué
 ¿Crees que la gente 

intimida a los demás?

¿Cómo sería su 
comunidad si no 

hubiera intimidación?

Qué
¿Qué puedes hacer 
hoy para ayudar a 

prevenir el acoso en 
tu escuela?

¿Cómo puede ser 
amable ayudar a 
prevenir el acoso 

escolar?

¿Cómo puede el tener 
en cuenta los

sentimientos de los 
demás ayudar a 

prevenir el acoso?

Tengo
 alguna vez has sido
un matón? Explicar.

Tiene
¿Alguien te ha 

intimidado alguna 
vez?

Por qué
¿Crees que algunas 
personas no dicen 

nada cuando ven que 
ocurre el acoso?

¿Por qué es 
importante hacer 
frente al acoso?

Es fácil
¿O es difícil para ti 
defenderte por ti 
mismo? ¿Por qué?

Es fácil
o difícil para ti 

defender a los demás? 
¿Por qué?

Vos si
¿Crees que deberías 
hablar con un adulto 

si ves acoso? ¿Por qué 
o por qué no?

Nombre
dos adultos en la 

escuela con los que 
puede hablar si ve 

acoso escolar.

Nombre dos adultos 
fuera de la escuela 
con los que pueda 
hablar si ve acoso 

escolar.

Por qué
¿Crees que algunas 
personas no dicen 

nada cuando ven que 
ocurre el acoso?

¿Crees que debes 
mantener la calma si 

ves acoso? ¿Por qué o 
por qué no?

Lo es
¿Es fácil para ti 

mantener la calma si 
alguien está siendo 

malo contigo o con un 
amigo?

Vos si
 ¿Crees que alguna 

vez deberías ignorar el 
acoso? ¿Por qué o por 

qué no?

Si
alguien está tratando 
de intimidarte para 

que hagas algo con lo 
que no te sientes 

cómodo, 

Que es
¿Una cosa que 

puedes decir si ves 
que ocu

Que es
¿Qué puede hacer si 

ve que se está 
produciendo un 

acoso?

¿Qué puede decirle a 
alguien que ha sido 

objeto de acoso 
escolar?

Cómo
 ¿Podría alguien sentir 

si está siendo 
intimidado?

Cómo
¿Podría alguien sentir 
si está intimidando a 

alguien?

Si
alguien está siendo 

intimidado, ¿cómo se 
sentirían acerca de sí 

mismos?
 

      


