
behaviortechnology & behaviortechnology &

Guía para el profesor
Trabajo en el aula



36 37

aCTIvIdadES dE aULa

Sesión 1

SESIÓN 1. Monité en Raining Planet

Tipo de actividad: Objetivos:

Duración total: 60 minutos Material: Viñetas ANEXO I
 Folios
 Pinturas
 Caja de cartón

Diálogo a partir de la presentación de unas viñetas 
en las que aparecen los objetos positivos y negativos 
que aparecen en el videojuego. Para ello se utilizarán 
las viñetas o dibujos con todos los objetos positivos 
del videojuego que aparecen en el Anexo I.

•	Trabajo	de	diálogo	en	la	clase	sobre	el	videojuego	
que los niños/as ya conocen porque han jugado 
previamente con él.

•	Trabajo	creativo	realizando	dibujos	para	entregar	a	
sus compañeros.

•	Facilitar	 la	 asociación	 entre	 la	 simbología	 del	 vi-
deojuego y la realidad en la que ellos viven.

•	Posibilitar	la	adecuada	interpretación	del	videojuego	
como símil o extrapolación de una situación de abuso.

ACTIVIDAD 1: 20 minutos

ACTIVIDAD 2: 30 minutos

Ejemplo 1:
“Piruletas” “Caían piruletas sobre Monité” ¿Cuán-
do? ¿Qué hacía con ellas? ¿Crees que le gusta-
ban? ¿Cuando nos dan algo bueno nos gusta?

Ejemplo 2:
¿Todas las cosas buenas las podemos ver y tocar? 
¿Recibimos cosas buenas que no se pueden ver y 
tocar? ¿Cuáles? ¿Quién nos las da?

El objetivo es que valoren los premios no tangibles, 
no materiales, darse cuenta de lo bueno que se 
siente al recibir un beso de los papás o un abrazo o 
un mimo o unas buenas palabras… (como por ejem-
plo, las sonrisas que también caían de las nubes).

Ejemplo 3:
¿Y esto también lo recibo de mis compañeros? ¿Me 
gusta recibir un saludo por las mañanas? ¿Una son-

Ejemplo 1:
“Los cubos radiactivos”. ¿Qué le ocurre a Monité cuan-
do le caen objetos negativos del cielo? Hemos visto 
que le bloquean y que no le permiten continuar si no es 
ayudado por los comodines (alas de ángel y muelles)

Ejemplo 2:
¿Qué nos ocurre a nosotros cuando nos dan algo 
que no nos gusta? (por ejemplo, algo de comer que 
no nos gusta) ¿Y si ese algo que no nos gusta es un 
insulto o un empujón?

El objetivo es que piensen cómo puede haber alum-
nos que no reciben por parte de sus compañeros 
cosas positivas de las habladas y sí cosas negati-
vas... Y esto hace sufrir, y mucho. Esto se relaciona 
con la siguiente actividad.

El objetivo es conseguir que cada uno reciba algo 
bueno de un compañero o compañera.

Para ello se recomienda que el profesor o profesora, 
previamente ha preparado en una caja el nombre de 

cada niño en un papel. Se va pasando la caja para 
que cada niño o niña coja un papel para saber a 
quién le hace el regalo.
El regalo consistirá en un dibujo libre que cada uno 
dará a quien le ha tocado. Al entregar el dibujo, el 
profesor o profesora procurará que se den un abra-
zo o se digan algo bonito. 

los objetos positivos:

los objetos negativos:

Regalos al compañero o compañera

risa de mi compañero? ¿Me gusta que jueguen con-
migo? ¿Lo hago yo con mis compañeros?
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SESIÓN 4. Evitar la soledad

Tipo de actividad: Objetivos:

Duración total: 60 minutos Material: Papel de embalar
 Pinturas
 Papeles de colores
 Tijeras y pegamento

•	Es	una	actividad	en	la	que	se	pone	en	marcha	la	
creatividad de nuestros alumnos y alumnas.

•	Partiendo	de	 la	reflexión	sobre	todo	 lo	 trabajado,	
intentamos que los alumnos y alumnas lo vivencien 
a través de una creación compartida.

•	La	 soledad	 se	 ve	 clara	 cuando	 Monité	 va	 por	 el	
pasillo oscuro, con la linterna, los murciélagos de 
miniSMD le acosan, ¿Qué siente?

•	Reflexionar	sobre	todo	lo	visto	en	las	sesiones	an-
teriores

•	Sentir	que	lo	trabajado	y	finalmente	creado	es	signi-
ficativo (como la participación activa y espontánea).

En grupos de 4 se les da papel de embalar y pin-
turas para colorear, papeles de colores, tijeras y pe-
gamento. Han de crear “algo” de manera libre que 
esté relacionado con todo lo hablado en las sesiones 
anteriores.

Ideas que puede comentar el profesor para introducir 
la actividad:

 1. El grupo nos ayuda
 2. Somos diferentes
 3. Es divertido jugar todos juntos
 4. Podemos trabajar juntos
 5. Todos participan

En los grupos se ponen a “crear” y el profesor se ase-
gura de que todos los niños colaboren en la creación. 
Al terminar, cada niño explica en alto lo que ha hecho 
en la creación el compañero de su derecha. Los di-
bujos o creaciones se pueden mantener expuestos 
en el aula.

Los sabios son la simbología de los padres, profeso-
res y adultos que rodean al niño. El trabajo de grupo 
se centrará en la idea de eliminar la figura del cobarde 
o soplón cuando un niño es acosado, y en las figuras 
de los sabios como proveedores de ayuda.

Ver el Manual de atención personalizada.

ACTIVIDAD: 30 minutos

aCTIvIdadES dE aULa

Sesión 4
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SESIÓN 1. Monité en Raining Planet

Objetivos:Tipo de actividad:

Duración total: 60 minutos

•	Reflexionar	 sobre	 la	 importancia	 de	 los	 pequeños	
actos que hacemos en nuestras relaciones con los 
compañeros.

•	Asegurar	 la	adecuada	 interpretación	del	videojuego	
como símil o extrapolación de una situación de solida-
ridad o ayuda. (Monité ayuda a Radium después de 
que éste sufriera el abuso de ser encerrado.)

•	Trabajo	de	diálogo	abierto	en	la	clase	sobre	el	video-
juego que los niños/as ya conocen porque han juga-
do previamente con él.

Material: Cartulinas blancas
 Rotuladores
 Revistas, fotos
 Tijeras, pegamento

aCTIvIdadES dE aULa

Sesión 1

Se les deja hablar a los alumnos estableciendo una 
reflexión abierta sobre el videojuego.

“Esto es un videojuego, es divertido…hay un héroe, 
un malvado, pero en la vida real las cosas no son así:

En una situación de acoso hay alguien que sufre, 
alguien que hace sufrir y a veces incluso otros que 
le siguen o que miran para otro lado.”

A continuación se les pueden plantear algunos ejem-
plos de abusos como los siguientes:

•	Cuando	un	chico	se	mete	con	otro	compañero	insul-
tándole, poniéndole motes despectivos, burlándose 
de él, amenazándole, tirándole sus cosas, pegándole 
o diciendo a los otros que no se junten con él…

 ESO ES MAlTRATO

•	Cuando	 en	 el	 patio	 de	 recreo,	 en	 los	 pasillos,	 en	
los servicios y en la propia aula sucede, a veces, 
que unos compañeros se burlan de su aspecto, 
se ríen de ellos, y luego dicen que ha sido jugando 
o que el otro es un quejica, pero la verdad es que 
eso molesta y más cuando se repite cada día… 
ESO ES MAlTRATO

•	Cuando	 algunos	 chicos	 les	 dicen	 a	 los	 demás	
que no le hablen a otro, para que no tenga amigos 
ni amigas, o le acusan de algo siendo mentira…  
ESO ES MAlTRATO

•	Cuando	un	chico	abusa	de	su	fuerza	o	se	pone	chulo,	
haciéndose el “guay”, porque otros chicos le ríen las 
gracias cuando se hacen los graciosos, chulean, pe-
gan o amenazan a otro compañero que no es tan fuer-
te, o que le da vergüenza enfrentarse con él y siempre 
se calla y aguanta… ESO ES MAlTRATO

•	Cuando	 un	 grupo	 levanta	 rumores	 falsos	 sobre	 un	
compañero, simplemente porque no quiere salir con 
ellos o no está dispuesto a hacer lo que ellos quieren 
ni aguantar sus cosas… ESO ES MAlTRATO

•	Cuando	alguien	no	deja	que	disfrutemos	de	nuestros	
derechos: no dejando a un compañero ir al lavabo o 
a un determinado lugar del patio, cogerle cosas abu-
sando de su debilidad, pegarle o jugar de forma im-
pertinente para provocarle… ESO ES MAlTRATO

ACTIVIDAD 1: 30 minutos
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