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cUENTo Y REFUERZo EdUcaTIVo MoMENTo 2: PREPARACIóN

REFUERZO PREvENTIvO. Objetos y simbología

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 las conductas 
que el niño o la niña presenta.

Cuando Monité vuelve a casa, al primer sitio que acude es al árbol. En él está guardado el traje espacial, 
que es el objeto que le permite realizar sus misiones. Además el árbol, tal y como dice el texto, no es un 
árbol cualquiera. Éste luego se transformará en su nave espacial. Este es el momento en el que Monité se 
prepara para salvar el planeta, es un momento mágico.

Hay varios objetos importantes en los que nos queremos detener:

Refuerzo preventivo

El árbol y el traje espacial son el símbolo de la prepara-
ción de Monité para su misión.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

Es el objeto del que se vale Monité para poder realizar 
su misión.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

Es el símbolo mediante el cuál Radium espera a Monité 
en Raining Planet. Además, Radium quiere que Monité 
le ayude y que las cosas cambien en Raining Planet, ya 
que no pueden seguir como están, todo el planeta está 
patas arriba. Ambos tienen que hacer algo.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

ÁRBOL Y EL TRAJE ESPACIAL

NAvE INTERGALÁCTICA

CARTEL

•	Cuando	tienes	que	realizar	algo	 importante	
o	algo	difícil,	¿Te	preparas	para	hacerlo?

•	¿Piensas	cómo	lo	vas	a	hacer,	cuándo,	con	
quién…?

•	Respecto	de	tus	cualidades,	¿Crees	que	es	
importante cambiar las que no te ayudan?

•	¿Te	 esfuerzas	 realmente	 por	 conseguir	 lo	
que quieres?

•	¿Esperas	a	que	otros	lo	hagan	por	ti?

•	¿En	 quién	 confías	 para	 hacerlo	 o	 quién	 te	
ayuda a conseguirlo?

•	¿Cuando	lo	haces	con	otra	persona	es	más	fácil?

•	¿Prefi	eres	hacerlo	solo?

•	¿Qué	crees	que	es	 lo	bueno	 y	 lo	malo	de	
hacerlo con otra persona?

•		¿Qué	te	parece	que	Radium	pida	ayuda?

•	¿Harías	tú	lo	mismo?

•	Normalmente,	¿Sueles	pensar	que	te	va	salir	
bien o mal?

•	¿Qué	cualidades	tienes	que	te	ayudan	a	ha-
cer las cosas bien?

•	¿Qué	cualidades	tienes	que	a	veces	te	fastidian	
un poco a la hora de hacer bien las cosas?

•	¿Crees	que	puedes	hacerlo?

•	¿Crees	 que	 puedes	 hacerlo	 tú	 solo	 o	 que	
alguien puede ayudarte?

•	¿Quién	crees	que	podría	ayudarte?

•	¿Crees	que	 los	adultos	 son	personas	a	 las	
que les puedes pedir ayuda cuando lo nece-
sitas? (Padres, profesores, otros familiares…)

•	¿Crees	que	 te	escuchan	y	que	se	preocu-
pan por lo que necesitas?

•	¿Cómo	les	pedirías	ayuda	si	lo	necesitases?

•	¿Crees	que	se	puede	hablar	fácilmente	con	
ellos?

•	Si	les	pudieras	dar	un	consejo	para	que	es-
tén más atentos a lo que necesitas tú de 
ellos,	¿Qué	les	dirías?
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CUENTO Y REFUERZO EDUCATIVO MoMENTo 2: PREPARACIóN

REFUERZO CORRECTIvO

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 las conductas 
que el niño o la niña presenta.

Cuando tenemos la sospecha de que nuestro hijo 
puede presentar conductas de perfil “acosador”

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

ÁRBoL Y EL TRaJE ESPacIaL

Cuando tenemos la sospecha de que nuestro hijo 
puede presentar conductas de perfil “acosado”

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

ÁRBoL Y EL TRaJE ESPacIaL

NaVE INTERGaLÁcTIca

caRTEL

•	Cuando	tienes	que	hacer	algo	difícil	o	impor-
tante	¿Casi	siempre	crees	que	te	va	a	salir	bien?

•	¿Qué	 cosas	 tienes	 experiencia	 de	 que	 te	
han salido bien?

•	¿No	crees	que	hay	veces	que	también	las	cosas	
salen mal, que no somos perfectos en todo?

•	¿No	crees	que	a	veces	puedes	ser	un	poco	
chulo y pensar que todo lo que te sale bien 
es porque eres muy bueno en todo?

•	¿Puede	ser	que	te	creas	mejor	que	los	de-
más a veces?

•	¿Puede	 ser	 que	 tu	 grupo	 de	 amigos	 crea	
que	esa	 forma	de	ser	está	muy	bien?,	¿Tú	
que piensas?

•	Cuando	tienes	que	hacer	algo	difícil	o	impor-
tante,	¿Casi	siempre	crees	que	te	va	a	salir	
mal	o	regular?,	¿Te	suele	dar	pereza	o	estás	
desanimadillo?

•	¿Qué	 cosas	 tienes	 experiencia	 de	 que	 te	
han salido bien?

•	¿No	crees	que	hay	veces	que	también	las	co-
sas salen mal, que no somos perfectos en todo 
pero que no tiene porque ser nuestra culpa?

•	¿No	crees	que	a	veces	puedes	ser	un	poco	
negativo y pensar que todo lo que te sale 
mal es porque haces mal las cosas?

•	¿Puede	ser	que	te	creas	menos	que	los	de-
más a veces?

•	¿Puede	 ser	 que	 tu	 grupo	 de	 amigos	 crea	
que esa forma de ser cansa, que es pesa-
da?,	¿Tú	que	piensas?

-	¿No	crees	que	puedes	participar	más,	dan-
do tu opinión y tratando siempre de que se 
tenga en cuenta?

•	Piensa	en	las	cosas	de	ti	mismo	que	no	te	
gusten,	¿Cuáles	son?

•	¿Crees	que	a	veces	esas	cosas	hacen	que	
la relación con tus amigos sea más difícil?

•	¿Te	cuesta	estar	en	un	grupo	y	no	ser	siem-
pre el que más habla o el que es el centro de 
atención?

•	¿No	crees	que	los	de	ese	grupo	están	siem-
pre muy pendientes de lo que tú dices?

•	¿No	te	parece	aburrido	que	a	veces	todos	
los de tu grupo te den la razón?

•		¿No	es	más	interesante	que	todo	el	mundo	dé	
su opinión y que decidáis las cosas entre todos?

•	¿Te	 esfuerzas	 realmente	 por	 conseguir	 lo	
que quieres?

•	¿Lo	haces	sin	pensar	en	los	demás	o	tenien-
do en cuenta lo que otros piensan?

•	¿Crees	que	lo	que	tú	piensas	es	lo	más	impor-
tante y lo que piensan los demás lo es menos?

•	¿No	crees	que	 las	opiniones	de	todos	son	
igual de válidas?

•	¿No	crees	que	al	pensar	las	cosas	entre	to-
dos salen ideas más interesantes?

ACOSAdOR

ACOSAdOACOSAdO
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cUENTo Y REFUERZo EdUcaTIVo

En este apartado vamos a reforzar algunas conductas 
partiendo de las actitudes de los personajes que aparecen 
en la escena. De esta forma analizaremos las actitudes de 
Monité, SMd, Radium y del comité de Sabios y veremos 
cómo son y cómo podemos trabajarlas.

REFUERZO PREvENTIvO. Actitud de los personajes.

MoMENTo 3: SECUESTRO

Refuerzo preventivo

En esta escena SMD aparece de forma imprevista y 
se lleva a Radium. Monité y Radium estaban pasean-
do por el planeta tranquilamente y aparece SMD y 
actúa sobre ellos como a él le da la gana.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

Monité acaba de llegar al planeta y ya se encuentra 
con su primer imprevisto. SMD llega de repente y se 
lleva a Radium.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

SMd (SOLId MALICIUS dRAX)

MONITé

•	¿Conoces	a	alguien	que	hace	cosas	pareci-
das a estas?

•	¿Por	qué	crees	que	lo	hace?

•	¿Crees	que	lo	hace	porque	se	cree	que	es	
mejor que los demás?

•	¿Crees	que	se	consigue	algo	con	esta	actitud?

•	¿Crees	que	a	Monité	y	a	Radium	les	parece	
bien esta actitud?

•	¿Cómo	crees	que	se	han	quedado	Monité	y	
Radium cuando ha sucedido esto?

•	¿Cómo	crees	que	se	queda	Monité	 tras	 lo	
ocurrido?

•	¿Sabe	ahora	Monité	lo	que	tiene	que	hacer?

•	¿Si	 estuvieses	 en	 su	 lugar	 no	 estarías	 un	
poco confundido?

•	¿Qué	es	 lo	primero	que	tú	harías	si	 fueses	
Monité?

•	¿Monité	cree	que	Radium	necesita	su	ayuda	
o que puede librarse él solo de SMD?

•	¿Si	pudieras	le	dejarías	ahí	y	te	irías	a	casa?

SMD

Radium está explicando lo sucedido en Raining Pla-
net a Monité, cuando aparece SMD y se lo lleva.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar:

RAdIUM . TRABAJAMOS LA CONFIANZA

•	¿Crees	que	Radium	se	esperaba	lo	sucedido?

•	¿Cómo	reaccionarías	tu	si	fueses	Radium?,	
¿Te	 enfadarías?,	 ¿Pedirías	 explicaciones?,	
¿Intentarías	huir?,	¿No	harías	nada?,	¿Inten-
tarías hablar con él?

•	¿Crees	que	hablar	con	él	serviría	de	algo?

•	¿Intentarías	hacerle	cambiar	de	opinión?

•	¿Tratarías	 de	 buscar	 ayuda	 o	 esperarías	 a	
que vinieran a buscarte?

Radium

Monité


