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Novela ilustrada 

Un libro de NubeOcho  

 

Ficha realizada por  Pilar Serrano.  

Maestra de educación primaria especialista en educación infantil. Autora de libros 
infantiles. 

Las actividades sobre el libro las podemos hacer en casa con nuestros hijos o en clase 
con los alumnos. 
 
En el colegio se pueden aprovechar los momentos de asamblea o de la asignatura de 
valores sociales y cívicos para conversar y reflexionar sobre el tema. Se puede hacer de 
forma oral o, si la situación lo requiere, de forma anónima en un papel. 
 
 
Preguntas sobre el libro  

¿Quién es la víctima? 

¿Quién o quiénes son los agresores? ¿Hay cómplices? 

¿Se conocían de antes? ¿Crees que había una relación de autoridad o poder entre ellos? 

¿Por qué crees que lo hacen? (Envidia, celos, aburrimiento, autoestima baja, placer de 
ver sufrir a otro, venganza) ¿Crees que a veces estaría justificado? 

¿Cómo crees que se siente la víctima? ¿Y el agresor? 

¿Es relevante si lo hacen una sola vez o muchas veces a lo largo del tiempo?  

¿Es peor si lo hacen muchas veces o sólo una? ¿Si lo hacen sólo una vez no importa? 

 

¿Crees que si lo hacen una vez es posible que lo repitan? 



	  

¿Quién crees que es responsable? ¿El agresor? ¿Los amigos que le siguen? ¿Los que 
ríen la gracia? ¿Los que callan?  

¿Puede ser la víctima responsable de lo que le pasa? 

Si los amigos del agresor, aún sabiendo que está mal, le siguen, ¿crees que lo hacen por 
temor? 

Tú, ¿has hecho algo alguna vez en contra de tu voluntad porque no sabías decir que no? 

¿Lo harías si te lo pide un familiar o tu mejor amigo? 

Esta situación, ¿se puede tomar como un juego/broma? ¿Cuándo podría ser broma y 
cuando no?  

¿Crees que es de valiente meterse muchos con un niño? ¿Quién es más cobarde de los 
dos, el que agrede o el que no se defiende? 

¿Qué harías si vivieses una situación así? ¿Se lo dirías a algún adulto? ¿Por qué razones 
crees que se dan estas situaciones?  

¿Crees que la víctima no sabe qué hacer? 

¿Qué consecuencias puede haber para la víctima? ¿Y para el agresor? ¿Para los 
cómplices? 

 

Actividades 

Ponerte en la piel del otro: dramatizando pequeñas escenas del día a día: 
 

• Un empujón en la escalera 
• Te quito el bocadillo 
• Te ridiculizo por algo que dices/haces 
• Estropeo tus trabajos o rompo tus pertenencias 

 
Comentar cómo nos hemos sentido cuando actuábamos como el que acosaba o como el 
que era acosado. 

 
Comentar noticias que hayan leído o visto en la televisión. 
¿Qué le dirías a un agresor si pudieras? ¿Y a una persona víctima de una agresión?  
(No callarse, no tener miedo, hablarlo en casa, en el cole, no estáis solos...). 
 


