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Actividad 1 
 

- El acoso escolar es cualquier tipo de abuso psicológico o físico que recibe un estudiante 
por parte de uno o varios de sus compañeros de forma intencionada y reiterada. 

- El acoso escolar puede ocurrir dentro o fuera del centro escolar. También a través de 
internet (redes sociales y mensajes). 

- El ciberacoso es cualquier forma de presión, agresión, acoso, chantaje, calumnia, 
difamación o usurpación de identidad, realizada por vía electrónica (redes sociales o 
mensajería). 

- Las principales consecuencias pueden ser el fracaso escolar, ansiedad, fobia a ir a la 
escuela, insatisfacción y cambios de personalidad, baja autoestima o depresión.  

- Los protagonistas son los agresores, las víctimas y los espectadores. 
- No hace falta enfrentarse a los agresores o agresoras, solo no participar ni aprobar esas 

conductas, y mostrar solidaridad con las víctimas. 
 
 
Actividad 2 
 

Estefanía recibe constantemente correos electrónicos por parte DE sus compañeras de 
clase donde la insultan. Esto no lo hacen solo CON los e-mails, sino que dentro DE la 
escuela continúan las burlas e insultos. 

 
Lucía va A la escuela. En la escuela sus compañeros se burlan de ella y le ponen apodos 
POR su sobrepeso. 
 
Octavio y Javier constantemente molestan a Ramiro. Un día ENTRE risas e insultos, le 
cogen el teléfono y lo arrojan al agua, dejándolo inservible. 

Los compañeros de Daniel critican su apariencia física. En algunos momentos llegan a 
meterle el pie PARA que caiga el suelo, otras veces le dan patadas. 
 
 
 
 
 

Nivel: B1 Actividades 
“Educazione civica” y Agenda 2030 
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Actividad 3 

- No pegues, insultes ni amenaces a nadie. 
- Cuéntalo y pide ayuda a tus profesores y padres.  
- Defiende tus derechos sin violencia. 
- Pide ayuda para aprender a relacionarte de forma positiva con los demás y contigo mismo.  
- No hagas lo que no te gusta que te hagan.  
- Ponte en el lugar del compañero que es acosado.  
- Sed solidarios. 
- No hagas que el agresor se sienta más fuerte y siga haciendo daño.  
- No os riais, ni apoyéis ninguna de las burlas del agresor.  

 
Actividad 4 
 
Expresión escrita y uso de vocabulario de emociones.  
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