
 

 

 

Título: Seamos valientes. 

Objetivo: Que los niños razonen y comprendan que es la valentía y las diversas situaciones en las que 

podemos observarla. 

Valores: La Valentía.  

Materiales: 3 cajas, folios con frases (adjunto las frases en documentos que se adjuntan). 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Los sentamos en circulo y Se pide al grupo que hagan equipos de 2 o 3 personas, y que se coloquen 

ordenadamente en la línea de salida de cara a las cajas (se puede realizar la dinámica con el grupo 

estando sentado o de pie).  

Desarrollo: 

En una sala amplia o espacio exterior se colocan tres cajas en tres extremos de ésta. Una representa 

el perfil del agresor/a, otra de la víctima y otra del testigo/observador-a. 

La línea de salida estará colocada a cierta distancia de la línea de cajas o canastas. 

A cada equipo se le entrega un grupo de frases (entre 5 o 6) y se les indica que tienen 5 intentos para 

leer cada papeleta e intentar lanzar a cada caja la frase que crean pertenece a cada caja o tipo de 

persona participante en un conflicto escolar.  

A la señal indicada (bocina, campana, a la de tres…) una de las personas participantes de cada equipo 

correrá hacia la caja escogida, deberá hacer una pelota con la hoja de la frase y desde la línea de 

lanzamiento señalizada intentará encestar en la caja seleccionada. Tras el éxito o no del lanzamiento 

a canasta deberá regresar a su equipo, para la lectura de la siguiente frase en equipo. Los 

lanzamientos a canasta se realizarán por turnos entre los participantes de cada equipo y desde una 

distancia que permita al alumnado la posibilidad de acierto. 

Una vez todos los equipos han tirado las frases en sus respectivas cajas, según los turnos indicados 

por el profesorado, el grupo se reúne en el centro de la sala y se exponen las tres cajas.  

El/la docente invita a la reflexión descubriendo frases encestadas en cada caja, leyéndolas en voz alta 

y preguntando al grupo si piensan que está bien colocada o no (no se leerán las frases repetidas o 

similares). El grupo tendrá que alzar tarjeta roja, verde o ambas para contestar a favor, en contra, o 



 

 

con matices, la ubicación de la frase en cada canasta y se abrirá el diálogo para reflexionar sobre las 

razones que les han hecho ubicar cada frase o pensamiento en cada caja.  

La dinámica termina cuando se ha reflexionado sobre casi todas las frases de cada uno de los/as 

participantes en una situación de acoso escolar. 

Conclusión: 

A continuación, en un Post it los niños deberán describir una situación en la que ellos consideran que 

dios les debe ayudar a ser valientes.  

Al terminar pondremos la siguiente canción y rezaremos un Padre Nuestro pidiéndole a dios que nos 

de fuerza para ser valientes y dándole gracias por tener la oportunidad de serlo.  

https://youtu.be/chm79IPVekU 

Documentos que se adjuntan: 

FRASES DEL JUEGO: 

 

Testigo – observador/a 

 

A ella le gusta estar sola. 

Se están metiendo con un compañero pero mejor paso de largo. 

Pobrecita, no quiero que me pase lo mismo que a ella. 

Yo no me meto que si no, se meten conmigo también. 

Ahora no quiero meterme en la pelea, pero luego le pregunto qué tal está. 

Voy a ver que pasa, pero por no quedar mal. 

Otra vez tendré que defender a mi amigo, cuando es él quien ha empezado la pelea. 

Total, se lo merece. 

No le defiendo porque no es mi amiga. 

Es que tiene que aprender a defenderse él solito. 

Tengo que avisar a la profesora. 

No me parece justo. 

Se lo tengo que contar a alguien 

 

Víctima 

Nadie quiere ser mi amigo. 

Cuando me pegan yo también pego. 



 

 

No se lo digo al profe porque no quiero chivarme. 

No me gusta que me manden. 

Me siento solo. 

No me gusta que me insulten. 

No lo cuento, porque total no me van a creer. 

No quiero volver al colegio. 

Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. 

¿Que estoy haciendo mal?. 

No me parece justo. 

Se lo tengo que contar a alguien 

 

Agresor/a – acosador/a 

Si pegas jugando, está bien. 

Voy a invitar a toda la clase a mi cumple menos a… 

Le dices a un nuevo compañero: “tú no juegas con nosotros”. 

A ella le gusta estar sola. 

Yo no le he pegado, solo le he empujado. 

Es un blando. 

Es muy rara, así que no nos juntamos con ella. 

Pegar a los demás me hace más fuerte. 

Le insulto porque es un débil. 

Que no se queje tanto y se defienda 


