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CENTRO: CEIP “VILLA DE UTRILLAS”                                                                                                                      ETAPA/NIVEL: 2º CICLO- 3º Y 4º PRIMARIA 

BIBLIOGRAFÍA*:  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PROYECTO “EL RECHAZO” 

 FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD: 

 Ser consciente de que el rechazo no siempre se aprecia físicamente en una  persona, pero si en su interior, afectándole emocionalmente 

 Identificar sus cualidades personales para una mejora del autoconcepto y de la autoestima. 

 Desempeñar diferentes roles en una situación de acoso. 

 Visualizar mediante un mural lo que han aprendido sobre el rechazo. 

 

DESARROLLO EN EL AULA: 

  Se proyectó parcialmente el video en la pizarra digital y a continuación se les preguntó lo qué pensaban 

que iba a ocurrir tras los insultos a una de las dos manzanas y qué estado tendría la manzana que había 

sido alagada.  Después el alumnado rellenó una ficha, reflexionando de forma individual  bajo los títulos 

“AsÍ soy”, “Así me siento” donde debían describirse utilizando las palabras o con un dibujo y expresar 

como se sentían en ese momento. 

Se reparte una ficha a cada alumno donde aparecen dos cualidades, una en el anverso y otra en el 

reverso.  Piensan en su significado y lo explican al resto del grupo, poniendo ejemplos, empleando 

expresiones faciales y/o corporales. 

Charla del orientador y PTSC sobre el rechazo-acoso, visionado de un vídeo y dinámica relacionada con el 

ETIQUETAS:  

 Identidad personal-

autoconcepto 

 

  Educación Emocional 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

Ficha 

Pizarra digital 

Tarjetas en la que aparece una 

cualidad y la opuesta. 

Video  sobre el acoso escolar 

Plantilla:¿Qué harían ellos en 

cada situación? 

Ficha  ¿Cómo soy? 
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vídeo. 

Realización de una ficha en la que tenían que poner tres cualidades con las que se identificaban, tres que 

les gustaría tener, tres que piensan que no tienen y tres que les gustaría no tener. 

Reflexión y análisis sobre la ficha realizada el día anterior, en las que salieron las cualidades que nos 

llevan al rechazo, formas de afrontarlo, etc. 

Mural del rechazo: ¿Qué es?, causas, consecuencias y soluciones. 

            

                  Visionado del vídeo Tarjetas de sentimientos  

 

 

 

 

 

Papel continuo y rotuladores. 

 

OBSERVACIONES: 

El alumnado entendió 

perfectamente la finalidad del 

vídeo, reflexionando sobre las 

consecuencias que el rechazo 

puede tener en una persona. 

Aprendieron nuevas cualidades 

que desconocían y la mayoría se 

identificaron con las cualidades 

que realmente tienen, siendo 

muy objetivos y críticos. 

Los alumnos/as de 4º 

identificaron mejor y con más 

ejemplos las diferentes 

situaciones de acoso. 

VARIANTES: 
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Mural del rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     CONVÉNCETE: Teruel convive 

 

 

 

 

 

 

 

 


