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MoMENTo 1: PRESENTACIóNcUENTo Y REFUERZo EdUcaTIVo

dejarle hablar hasta el fi nal y si tienen alguna pre-
gunta decirles que es mejor esperar hasta el fi nal 
para preguntar. Además, si esperamos un poco, nos 
puede dar tiempo a pensar si realmente la pregunta 
que vamos hacer es interesante, necesaria… inclu-
so igual puede que, al seguir hablando, nos la haya 
contestado ya.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

Puede darle algunas pautas que le ayuden a apren-
der a escuchar:

A la hora de tomar decisiones muchas veces te-
nemos que renunciar a cosas. Podemos poner el 
ejemplo de Monité que renuncia a entrenarse para 
la carrera por realizar la misión.

Podemos ayudarle a pensar en algunos ejemplos 
relacionados con su familia o amigos en los que se 
ha renunciado a algo. Si le cuesta, podemos ponerle 

nosotros un ejemplo sencillo que pueda entender. 
Es conveniente explicarle cómo, incluso alguna vez, 
renunciando a lo que uno quería, al fi nal haciendo 
otra cosa uno también se lo ha pasado bien o ha 
disfrutado. Seguro que el niño tiene experiencia de 
esto, pero recordando estas experiencias nos hace-
mos conscientes de ellas y se guardan en la memo-
ria dándole otro sentido más profundo.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

•	Piensa	en	algún	momento	en	el	que	te	apetecie-
ra mucho hacer algo, pero no lo hiciste por hacer 
algo que prefería hacer un amigo, tu hermano… 
¿Te	sentiste	bien	al	hacer	algo	por	esa	persona?

•	¿Crees	que	a	veces	hay	que	decir	que	no	a	
cosas por los demás?,

•	¿Por	qué	crees	que	esto	es	importante?

•	¿Alguna	vez	alguien	ha	hecho	esto	por	 ti?,	
¿Quién	fue?,	¿Cómo	sucedió?

•	¿Te	sentiste	querido	y	le	diste	las	gracias?

•	¿Crees	que	es	importante	que	lo	que	un	día	
otros hicieron por tí lo hagas tú por otros?

SMD decide hacer daño a los habitantes de un pla-
neta sin motivo alguno.

Podemos hacer hincapié en la importancia de pre-
guntarse porqué hago las cosas y para qué. Si sólo 
es porque me aburro o para fastidiar al otro y si tiene 
sentido hacerlo.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

Radium es un personaje que se presenta en la histo-
ria como de “total confi anza”.

Podemos invitar a refl exionar sobre qué tipo de ac-
ciones, características personales… hacen que una 
persona sea considerada así.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

SMd (SOLId MALICIUS dRAX)

RAdIUM . TRABAJAMOS LA CONFIANZA

•	Cuando	fastidio	a	algún	compañero,	hermano,	
¿Por	qué	lo	hago?

•	¿Yo	me	enfado	o	me	fastidia	cuando	me	lo	hacen?

•	¿Me	pongo	en	el	lugar	del	otro	antes	de	ha-
cer las cosas?

•	¿Qué	personas	que	conoces	crees	que	son	
de confi anza, a las que les puedes contar 
las cosas, las que suelen estar dispuestas a 
guardar secretos?

•	¿Cómo	defi	nirías	a	esas	personas,	cómo	son?

•	¿Qué	es	lo	que	más	te	gusta	de	ellas	o	qué	
es lo que te parece que tienen de bueno?

•	¿Eres	tú	así?,	¿Quieres	serlo?

•	¿Qué	cualidades	ya	tienes?

•	¿Qué	podrías	hacer?

Radium

SMD

•	¿Si	alguien	te	está	contando	algo	y	no	le	es-
cuchas qué pasa?

•	¿Te	gusta	que	te	lo	hagan	a	tí?

•	¿Cuando	te	lo	hacen	a	ti,	cómo	te	sientes?

•	¿Por	qué	lo	haces	tú	a	los	demás?

Refuerzo preventivo
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Cuando tenemos la sospecha de que el niño o niña 
puede presentar conductas de perfi l “acosador”

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

Respecto de la actitud con la que nos tomamos 
las cosas:

Respecto de la importancia de la escucha:

Respecto de renunciar a cosas:
•	¿Qué	 pasa	 cuando	 algo	 no	 sucede	 como	

esperabas?

•	¿Te	enfadas	mucho	o	enseguida	se	te	olvida?

•	¿Cómo	te	pones	cuando	te	enfadas?

•	¿A	que	a	veces	te	enfadas	muchísimo	pero	
no es para tanto? Cuando te das cuenta de 
esto,	¿pides	perdón,	si	es	que	te	has	porta-
do mal con alguien?

•	¿Te	 das	 cuenta	 de	 cuando	 te	 enfadas	 por	
algo importante o de cuando te enfadas por 
una tontería?

•	¿A	veces	crees	que	eres	un	poco	impaciente	
o que quieres saberlo todo ya y no escuchas 
al	que	te	habla?,	¿Te	pones	un	poco	nervioso?

•	¿A	veces	dejas	una	conversación	a	medias	
o interrumpes todo el rato al que habla?

•	¿Te	lo	han	hecho	a	ti	alguna	vez?

•	¿Cómo	te	sienta?	Piensa	que	igual	de	mal	le	
sienta al que se lo haces.

•	¿Siempre	que	te	apetece	hacer	algo	lo	haces?

•	Cuando	estás	con	más	gente	o	cuando	tie-
nes	que	hacer	otras	cosas:	¿Dejas	de	hacer	
lo que te apetece por lo que tienes que ha-
cer o por hacer lo que se decide entre todo 
el	grupo?,	¿Siempre	eres	tú	el	que	decide?

•	¿Puede	 ser	 que	 elijas	 siempre	 porque	 los	
demás tienen miedo a dar su opinión?

•	Has	pensado	alguna	ves	¿Soy	capaz	de	hacer	
un esfuerzo por los demás?

•	¿Soy	un	poco	mandón	o	incluso	a	veces	gri-
to para que se me haga caso?

•	¿Qué	 pasaría	 si	 los	 demás	 me	 tratasen	
como trato?

REFUERZO CORRECTIvO

Lo enfocamos a los diferentes agentes implicados en las situaciones de bullying o acoso escolar para que 
las orientaciones sean más dirigidas en función de las sospechas que tengamos respecto de la conducta 
que el niño o la niña presenta.

Refuerzo correctivo

El Comité de sabios es una simbología de la ayuda. 
La ayuda de amigos, profesores, padres… Muchas 
veces los niños tienen la creencia de que pedir ayu-
da es de cobardes, y más si se hace a personas 
adultas. Este Comité de sabios tiene el objetivo de 
eliminar esta idea preconcebida. Monité lleva un 
reloj y sabe que, siempre que lo necesite, puede 
pulsarlo, y los sabios podrán ayudarle.

Podemos invitar a que se piense sobre quiénes son 
las personas que le ayudan, en qué cosas, en qué 
momentos, cómo recurre a ellos... Se puede recal-
car la idea de que no es de cobardes pedir ayuda 
y que muchas veces los adultos pueden ayudarnos 
porque han vivido más años y como tienen expe-
riencia pueden darnos consejos sobre cómo actuar.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

•	¿Quiénes	son	las	personas	que	suelen	ayudarte?

•	¿Cómo	 son,	 que	 características	 o	 cualida-
des tienen?

•	¿Por	qué	crees	que	siempre	están	dispues-
tas a ayudarte?

•	¿Te	cuesta	mucho	pedirles	ayuda?

•	Cuando	te	cuesta,	¿Por	qué	crees	que	es?

•	¿Crees	que	todos	necesitamos	ayuda	o	sólo	
algunas personas?

•	¿Qué	cosas,	actitudes…	te	podrían	ayudar	
a pedir ayuda?

•	¿Te	han	pedido	ayuda	a	ti	alguna	vez?

•	¿Qué	pensaste	de	la	persona	que	te	lo	pidió?	
(Que es normal pedir ayuda, que es un cobar-
de, que no sabe como hacer las cosas…)

•	¿Has	pensado	que	la	gente	mayor	ha	vivido	
más años y como ha pasado por los mismos 
momentos que has vivido tú tal vez pueda 
ayudarte?

EL COMITé dE SABIOS. 
TRABAJAMOS LA AYUdA

Hutchinsaan Hutchinsoon Hutchinsiin Hutchinseen

ACOSAdOR
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MoMENTo 5: LIBERACIóN

El cancerbero se coloca delante de las narices de Monité y parece que no con 
muy buenas intenciones. En la tripa del cancerbero, Monité puede apreciar 
unos dibujos, son los tatuajes de los que hablaba el Comité de Sabios.

Un dibujo con la forma de un tebeo, otro con la apariencia de una piruleta, 
otro que asemeja a un cucurucho… Cuesta localizar el lugar de la sonrisa. 
Claro: en la cara.

Monité comienza a sacar elementos de la mochila y los lanza hacia 
el cancerbero. Unos pasan rozando, otros no llegan… Monité afi na la 
puntería hasta que, fi nalmente, aloja los cuatro elementos positivos.

El cancerbero desaparece y las rejas se abren completamente, liberando 
a Radium.

¡¡Monité ha logrado su propósito!!

cUENTo Y REFUERZo EdUcaTIVo
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En este apartado vamos a reforzar algunas conductas 
partiendo de la simbología de los objetos y personajes que 
aparecen en la escena. Analizaremos qué quieren decir los 
objetos y personajes y cómo pueden ayudarnos a trabajar 
algunas conductas.

Refuerzo preventivo

La mochila es el objeto que acompaña a Monité du-
rante toda su aventura. En ella guarda todos los ob-
jetos buenos que va recolectando y, cuando la agita, 
es el símbolo de que una misión, una aventura, ha 
fi nalizado con éxito.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar: 

El cancerbero es el guardián de la cueva en dónde 
SMD ha retenido a Radium. Él va a intentar hacer 
daño a Monité y Monité tiene que intentar esquivarlo 
para salvar a Radium.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar: 

LA MOCHILA EL caNcERBERo

•	¿Cuáles	son	las	cosas	buenas	que	te	suce-
den en tu día a día?

•	¿Cuáles	son	las	personas	con	las	que	com-
partes esos momentos?

•	¿Crees	que	es	bueno	guardar	esas	cosas	o	
a esas personas en nuestra memoria?

•	¿No	 crees	 que	 eso	 nos	 ayuda?	 Cuando	
pasamos un mal momento podemos recor-
darlas o tenerlas presentes y eso nos puede 
ayudar a salir de ese mal momento.

•	¿Podemos	agradecer	esos	momentos	a	al-
guien?,	¿A	quién?

•	¿Cuál	 es	 tu	 actitud	 cuando	 alguien	 quiere	
meterse contigo?

•	¿Crees	que	 tienes	que	 ir	 contra	él	 tú	 tam-
bién o intentas irte o pedir ayuda?

•	¿Por	 qué	 crees	 que	 esa	 persona	 se	 mete	
contigo?

•	¿Si	pudieras	meterte	tú	con	él	lo	harías?,	¿O	
intentarías hablar con él?

REFUERZO PREvENTIvO. Actitud de los personajes


