Ser un Amigo, No un abusador; Indicadores
Actividad: Los niños hablaran sobre el “bullying” y crearan una guía de indicadores anti “bullying” para la librería local.
Objetivo
Los niños reconocerán el comportamiento característico del bullying y participarán en un proyecto
anti bullying.
Estándares Principales

Materiales Necesarios

III. Desarrollo Socio-Emocional
III.C.2.c. Responde apropiadamente ante el comportamiento “bullying”
http://www.floel.org/standardsresource/standards.html#d=III&a=four_year_olds

Papel de Construcción
Marcadores
Perforadora de papel

Evaluación de lo Aprendido
Los niños demostraran entendimiento de la lección contestando preguntas sobre el libro, listando
maneras en las que se puede ser un buen amigo y creando marcadores de libros para la librería
local.

Apoyo del Aprendizaje
Ayude a los niños a entender el tema del “bullying” ofreciendo escenarios y pidiéndoles que decidan
si es un caso de “bullying” o no. Por ejemplo, “Accidentalmente Carlos pisa a Jayden en el pie
mientras se están levantando para ir a “circle time.” ¿Esto es “bullying” ?, “A Emma no le agrada Ana
así que le derrumba adrede su torre de bloques. ¿Esto “bullying”?

Borla pequeña o hilo
Pega
Copias del mensaje:
“Se un amigo, no un abusador”
Tijera de niños
Papel grafico “Chart paper”
Libro sobre el “bullying”

Extensión del aprendizaje
 Añada ilustraciones de la lista del “Buen Amigo” y exhíbalo en el salón de clases. Refiérase a esta

constantemente y motive a los niños a encontrar nuevas maneras de ser un buen amigo. Provea
varios libros, apropiados a la edad, sobre el “bullying.”
 Motive a los niños a utilizar marionetas para dramatizar maneras en las que un buen amigo
responde al “bullying.”
 Provea una variedad de libros relacionado a las emociones para que los niños puedan explorar.
 Invite a los niños a encontrar cosas que tengan en común con sus amigos en clase.
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Ser un Amigo, No un abusador; Indicadores
Actividad: Los niños hablaran sobre el “bullying” y crearan una guía de indicadores anti “bullying” para la librería local.
Estándares Principales

III. Desarrollo Socio-Emocional
III.C.2.c. Responde apropiadamente ante el comportamiento “bullying”
http://www.floel.org/standardsresource/standards.html#d=III&a=four_year_olds
Procedimiento

1. Lea en clase un libro, que sea apropiado a la edad, sobre el “bullying,” algunas sugerencias son: Llama Llama and the Bully Goat por Anna
Dewdney, Chester Raccoon and The Big Bad Bully por Audrey Penn, and Lucy and The Bully por Clair Alexander. Realice preguntas como:
“A quien le estaban haciendo bullying?” “Como creen que se sintió?” “Quien le estaba haciendo bullying?” “Alguien estaba viendo mientras
el bullying ocurría?” “Como paro el bullying?”
2. Discuta la importancia de ser gentil con otros, e invitar a los otros niños a ser “Buenos amigos.”
3. Invite a los niños a crear una lista de cómo ser un buen amigo (ej., compartir, tomar turnos, sonreír, pedir a alguien que juegue, etc.) y
escriba sus sugerencias en un papel grafico (chart paper).
4. Motive a los niños a esparcir el mensaje de ser un amigo y no un abusador (“bully”) creando una guía de indicadores y enviarla a la librería
local.
5. Provea los materiales y muéstrele a los niños como pueden crear la guía de indicadores. Explique que llevara la guía de indicadores a la
librería local para que otros puedan escuchar ese mensaje importante.
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