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SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

OBJETIVO: Aprender a determinar las características que hacen que las personas 

sean parecidas o diferentes 

ACTIVIDAD: 

Se comienza la clase diciendo: 

“Hoy vamos a pensar en otras características que en todas las personas son similares. 
Algunas de estas características son, por ejemplo, que tienen sentimientos, que 
piensan, que les gustan determinadas cosas, etc. También existen otros aspectos o 
características que son diferentes en las persona, por ejemplo, sus gustos musicales, 
aficiones, etc.” 
La actividad a realizar consiste en escribir una relación de las características que son 

similares en todas las personas. 

Para realizar esta actividad se dividirá la clase en grupos de cinco alumnos y cada 

grupo nombrará un “secretario” que será el encargado de escribir la relación. Cuando 

hayan finalizado, el profesor les pedirá que elaboren otra relación con las 

características que son diferentes o pueden ser diferentes en las personas. Por último, 

se elaborará una lista de “características similares” y otra de “características 

diferentes” en las que se incluyan todas las citadas por los alumnos, sin repetir ninguna. 

Estas listas se conservarán para utilizarlas en otras actividades. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Se inicia una discusión sobre los aspectos en que se parecen las personas y si esto 

influye en que la gente se una o se separe. 
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SENTIMIENTOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DEL GRUPO 

OBJETIVO: Aprender a reconocer los sentimientos de aceptación y rechazo que 

pueden surgir dentro del grupo. 

MATERIAL: 

Ficha con algunos datos personales (Nombre, apellidos, lugar de nacimiento, lugar de 

residencia,…) 

ACTIVIDAD: 
Se llama a los cinco primeros alumnos de la lista y se habla con ellos en privado. Se les explica 

que van a ser las primeras personas de un grupo muy exclusivo y cerrado y que, juntos, van a 

realizar una experiencia en la que intervendrán toda la clase. A continuación se les entrega una 

copia de la lista. 

Luego, dirigiéndose al resto de los alumnos, se explica que van a realizar una experiencia que 

consiste en que todos rellenarán una ficha y se la entregarán al grupo de los cinco para que 

ellos seleccionen los que cumplan los requisitos necesarios para pertenecer a su grupo. 

En privado, se dice a los componentes del grupo que solamente deben seleccionar a los tres 

últimos de la lista de clase. Se simula la selección de fichas y luego se comunica los nombres de 

los admitidos en el grupo. 

El grupo, formado ahora por ocho alumnos se situará en un lado de a clase. Se iniciará un 

coloquio con el resto de los alumnos discutiendo cuál creen que ha sido la razón para no 

admitirlos en el grupo, cómo se han sentido al saberlo y si les gustaría poder cambiar las 

condiciones de admisión para poder entrar en él. 

Después, se dice que van a realizar una nueva selección para tratar de admitir a más personas 

y que esta vez los seleccionadores serán los tres últimos miembros admitidos. 

En privado, el profesor les advertirá que esta vez admitirán en el grupo a todos los alumnos. 

Después, comunicarán que todos han sido admitidos y se inicia un coloquio preguntando qué 

condiciones creen que se han exigido ahora. 

Si no se obtiene ninguna respuesta, o ninguna es completa y correcta, el profesor dirá: 

“Los CINCO primeros miembros del grupo, seleccionados por mi, son los primeros alumnos de la 

lista de la clase, ordenada alfabéticamente (si es que está así). 

Los TRES que se admitieron en la segunda selección son los tres últimos de la lista de clase. 

En la última selección se han admitido a todos los que están en la lista de clase. Es decir, la 

condición exigida era estar en la lista.” 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Discusión con la clase completa sobre: 

. Cómo se sintieron al quedar fuera del grupo cuando éste se formó. 

. Cómo se sintieron al no ser admitidos en la primera selección. 

Luego, dirigiéndose al grupo de los CINCOS, se discutirá: 

. Cómo se sintieron al rechazar o aceptar a sus compañeros. Cosas que han aprendido 

con esta experiencia. 
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NECESISDADES Y SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS 

OBJETIVO: Aprender a hacerse conscientes de los sentimientos y necesidades de 

otros componentes del grupo. 

MATERIAL: Historia. 

 

ACTIVIDAD: 

Se comienza diciendo: 

“Vamos a leer la historia de un chico y luego vamos a tratar de encontrar formas de 

actuar en la situación en que él se encuentra”. 

El profesor leerá la historia que se incluye u otra similar, si piensa que en su clase 

resulta más adecuada. Si lo juzga conveniente, se puede representar en una sesión de 

“role-playing”. Se trata  de que los alumnos consideren las diversas formas de 

actuación en cada caso. 

HISTORIA 

“Juan padece una afonía crónica que le impide cantar. Le gusta mucho la música, tiene 

un gran sentido del ritmo y ha estudiado algunos cursos de piano. 

Resulta simpático a la mayoría de sus compañeros, quienes lo aprecian. Les gusta estar 

con él, pero todos piensan que no puede cantar. 

El coro del colegio se forma tradicionalmente con alumnos de la clase de Juan y a él le 

encantaría formar parte del mismo, pero cuando el director seleccionó a los que lo iban 

a formar, no eligió a Juan”. 

Después de la lectura, o en su caso de la representación, se inicia un coloquio con las 

siguientes cuestiones: 

¿Qué siente Juan? 

¿Qué razones tenía para querer pertenecer al coro? 

Teniendo en cuenta que no puede cantar y que le gustaría hacerlo, se podrían hacer 

algunas cosas para ayudarle, por ejemplo: 

Decirle, a pesar de todo, “Ven y canta con nosotros”. 

Proponer que ayude en otra actividad del coro, por ejemplo, seleccionar canciones u 

organizar los ensayos. 

Los alumnos indicarán otras cosas que se podrían proponer. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Se inicia una discusión con el gran grupo con el siguiente tema: 

¿Qué puede suceder si una persona con una deficiencia física se empeña en participar 

en una actividad que no puede realizar? 
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DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

OBJETIVO: Aprender a conocer las diferencias individuales y su influencia en el 

grupo. Actitudes y responsabilidades hacia ellos. 

ACTIVIDAD: 

Se comienza diciendo a los alumnos que las personas presentan muchas diferencias 

entre sí: son altos o bajos, rubios o morenos,… 

Se pide un voluntario para que escriba en la pizarra lo que digan sus compañeros y se 

pide a estos que piensen y digan los aspectos que diferencian entre sí a los alumnos de 

la clase, `por ejemplo ser agradables, estudiosos, simpáticos, altos, rubios, etc. 

Al finalizar la lista, se divide la clase en grupos de cinco alumnos y se les pide que 

nombren un coordinador secretario. La tarea consiste en clarificar las diferencias 

existentes entre las personas según su influencia en la actividad de la clase. Cuando lo 

hayan hecho, los coordinadores lo comunicarán al resto de la clase. Después, se hace 

una clasificación común teniendo en cuenta las realizadas por todos los grupos. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

En discusión con el gran grupo se tratará de la influencia de las diferencias 

individuales en el grupo y de las actitudes que surgen hacia ellas. Si no aparece 

espontáneamente, el profesor sugerirá la idea de respeto a las diferencias y si se debe 

hacer algo especial por los que son diferentes. 
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SENTIMIENTOS Y ACCIONES QUE FORTALECEN LA COLABORACIÓN SOCIAL. 

OBJETIVO: Hacer que los estudiantes reconozcan las acciones que fortalecen la 

colaboración social: atención, interés, confianza y ayuda. 

 

ACTIVIDAD: 

Se comienza diciendo:  

“Vamos a intentar sacar algunas conclusiones de cómo estos sentimientos (atención, 

interés, confianza y ayuda) influyen en la capacidad para actuar tanto en la escuela 

como fuera de ella” 

Se inicia la actividad pidiendo a los alumnos que nombren a personas que: 

. muestren interés por ellos 

. muestren confianza en ellos 

. les ayudan cuando están tristes o doloridos. 

Se escribe en la pizarra todas las sugerencias, sin repetir ninguna y después se pide 

que indiquen  en qué forma les ayudan los sentimientos y acciones de los demás. 

Se divide la clase en grupos de cinco alumnos, cada grupo nombrará un secretario-

coordinador. Se les pide que elaboren una relación de sentimientos positivos que 

ayuden al trabajo en clase, mencionando interés, confianza y ayuda y cómo se pueden 

fomentar estos sentimientos hacia los compañeros de clase. 

Para finalizar, cada secretario-coordinador comunicará a la clase las conclusiones de su 

grupo. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Se inicia la discusión con el gran grupo tratando de los sentimientos y acciones que se 

han estudiado en la lección. 
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PREJUICIOS Y PREDICCIONES 

OBJETIVO: Enseñar a reconocer los prejuicios en algunas opiniones así como las 

predicciones. 

MATERIAL: Relación de frases. 

ACTIVIDAD: 

Se comienza la clase  escribiendo en la pizarra la definición de prejuicio: 

“Prejuicio es el juicio que se emite sobre algo sin tener pleno conocimiento de ello. Es 

opinar sobre alguien, juzgarle o hacer alguna predicción sobre él teniendo en cuenta 

solamente su apariencia, su forma de vestir, su religión, su sexo, etc.”  

Se analiza cuidadosamente esta definición. Luego, se divide la clase en grupos de cinco 

alumnos. Cada grupo elegirá un secretario-potavoz. 

Se entrega una hoja de trabajo (adjunta) a cada grupo y se les pide que marquen cada 

frase como se indica en ella. Los estudiantes discutirán cada una de las proposiciones y 

la marcarán después de haber llegado a un consenso. 

Cuando todos hayan terminado, el portavoz de cada grupo leerá lo que han marcado y 

explicará por qué lo han hecho. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Se inicia la discusión con el gran grupo tratando los siguientes temas: 

¿Es fácil tener prejuicios? 

¿Cómo influyen en las personas? 

¿Por qué se hacen? 

Si se cree conveniente, se puede proponer la realización de un informe sobre los 

prejuicios que encuentren en la escuela y, para los estudiantes de más edad, los que 

aparecen en los periódicos, revistas o televisión. Después los presentarán a la clase. 
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PREJUICIOS Y PREDICCIONES 

FRASES: ¿Es realidad o prejuicio? 

INSTRUCCIONES: 

Marcar las frases que se incluyen a continuación poniendo en la línea de puntos 

correspondiente a cada una de ellas la letra que corresponda según las indicaciones que 

se incluyen a continuación: 

P: Si la frase es un prejuicio 

NP: Si la frase no es un prejuicio. 

D: Si el grupo tiene dudas que no puede resolver. 

Ejercicios: 

1. Ella ha cogido una chocolatina de la mesa del profesor. Mira cómo tiene la boca 

manchada de chocolate                                                                        ……………….. 

2. Hará mal el ejercicio. Normalmente suspende.                                     ………………..  

3. Ella tiene los ojos azules y el pelo rubio. Lleva un vestido rojo que le sienta muy 

bien.                                                                                                     ………………..  

4. Seguro que le eligen a él. Es el preferido del profesor.                        ……………….. 

5. Mira como viste. Debe ser muy pobre.                                                 ………………..  

6. Ese chico es muy gracioso. Debe ser muy inteligente.                          ………………..  

7. Tiene le pelo rizado y los ojos negros. Es muy alto.                              ……………….. 

8. Estoy seguro de que te va a gustar. Es precioso.                                  ……………….. 

9. Es un profesor muy estricto. Dice mi amigo que pone trabajo para casa todos los 

días.                                                                                                ……………….. 

10. Es un tramposo. Tenía el libro abierto durante el examen.                   ……………….. 

11. Él debe ser el portero. Tiene las manos muy grandes y debe parar muy bien el 

balón.                                                                                                   ……………….. 

12. Debe ser muy astuto. Tiene los ojos rasgados.                                     ……………….. 

13. No quiero jugar con él. Tiene la piel de otro color.                               ……………….. 

14. Seguro que por su culpa vamos a perder el partido. Es muy lenta.        ……………….. 

15. Tiene los ojos azules. Lleva el pelo atado con un lazo blanco.                ……………….. 

16. No se puede confiar en ella. Tiene una mirada muy extraña.                ………………..  

17. Usa gafas. Debe ser muy estudioso.                                                     ……………….. 

18. Es demasiado inteligente. No me conviene como amigo.                        ……………….. 

19. Es alto y delgado. Debe correr mucho.                                                 ……………….. 

20. Dijo que no quería jugar porque estaba muy cansada.                           ……………….. 
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CONFLICTOS DE AGRESIÓN 

OBJETIVO: Aprender a buscar conductas alternativas que ayude a resolver los 

conflictos de agresión. 

MATERIAL:  

Historia: 

“Jaime va andando hacia la clase. Otro chico que estaba en su camino le pone la 

zancadilla y le hace caer. Al levantarse, Jaime ve que su reloj se ha roto y mientras lo 

está mirando, el otro chico va hacia él y le empuja haciéndole caer de nuevo. 

Jaime muy enfadado se levanta y va hacia él …” 

ACTIVIDAD: 

Al finalizar la lectura, se divide la clase en grupos de cinco personas, cada uno de los 

cuales elaborará una redacción con las respuestas a las preguntas que se plantean a 

continuación. Al finalizar, el portavoz de cada grupo comunicará a la clase las 

respuestas elaboradas por éste. El profesor las anotará todas en la pizarra, sin repetir 

ninguna. 

Las preguntas son las siguientes: 

¿Qué siente Jaime? 

¿Qué puede hacer en esa ocasión? 

Si no han sido sugeridas por los alumnos se incluirán las siguientes opciones: 

- Decírselo al profesor para que le haga responsable de lo que ha sucedido 

- - Empujarle y pegarle 

- - Intentar hacerse amigo 

- - Decirle que se disculpe. Si no lo hace, pegarle. 

- Se eligen las opciones más adecuadas y se piden voluntarios para representarlas 

en una sesión de role playing. Se representarán siempre las incluidas en el 

manual. 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Se iniciará la discusión con el gran grupo en torno a los puntos siguientes: 

. ¿Cómo se siente Jaime? 

. ¿Cómo se sienten los otros chicos? 

. ¿Cuál es la mejor solución para este conflicto? ¿Por qué? 

Se buscará la opción más conveniente, procurando lograr el consenso u, luego, se les 

pide que expliquen por qué les parece que eso es lo mejor que se le puede hacer. 

La lección puede dividirse en varias sesiones, si se cree conveniente. 

 



                                       Colegio CRISTO REY Alcalá la 

Real  

PROTOCOLO DE ACOSO                                                       Pág. 9 de 10 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 

YO SOY ASÍ 

OBJETIVO: Conocer e identificar los aspectos positivos de cada uno y su autoestima. 

 

ACTIVIDAD: 

Se comienza la clase  haciendo una reflexión el profesor en torno a un enfoque positivo 

de la vida y captando lo bueno que se vive. 

Se les pedirá a los alumnos que realicen un listado de cualidades (al menos diez cada 

uno). Se pondrán en común y se hará una relación con todas aquellas que han aportado.  

Cada alumno deberá puntuarse del 1 al 10 en cada uno de ellos. 

En base a este listado, se solicitará que cada alumno realice una descripción de si 

mismo en clave positiva.  

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

Se iniciará la discusión con el gran grupo en torno a los puntos siguientes: 

- Todos tenemos muchas cosas positivas. 

- Hemos de fijarnos en lo bueno, no siempre en lo malo. 

- Aspectos que ayudan o entorpecen la visión positiva de nosotros mismos. 

Conseguir compromisos de los alumnos de pararse, de vez en cuando, a pensar en clave 

positiva. 

 

YO VALGO Y TÚ VALES 

OBJETIVO:  

Desarrollar la capacidad para captar los valores de los otros y reconocer las 

valoraciones positivas que otros realizan sobre nosotros 

ACTIVIDAD: 

 Se divide la clase en grupos de seis. En cada grupo se deja un tiempo durante el cual 

se realiza un trabajo individual de observación de los demás para describir las 

cualidades que se han descubierto en los otros. Se hace un dibujo o se escribe una 

frase sobre un papel para entregar a la persona. 

Dentro de cada grupo, cada uno explica qué ha visto en los demás. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD: 

En una puesta en común de todos los grupos se dice en voz alta qué se ha descrito de 

otros, o qué le ha gustado que digan de sí mismo. 

El profesor hará ver como todos tenemos valores positivos y que son detectados por 

otros 
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