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¿Qué es el bullying? 

El bullying se refiere a 
todas las formas 

de actitudes agresivas, 
intencionadas y repetidas, 

que ocurren sin 
motivación evidente, 

adoptadas por uno o más 
estudiantes contra otro u 

otros.  



En todos los colegios hay niños, niñas y 
adolescentes que son víctimas del 
bullying y otros que están aprendiendo 
comportamientos antisociales. 



¿Cómo podemos actuar frente al bullying? 

 Habla con la persona que sufre el bullying: pregunta qué 
puedes hacer para ayudarlo. A veces solo pasar tiempo con 
él/ella entre clases o antes o después de la escuela puede 

ayudarlo. 

 Habla con un adulto en quien confíes: si el bullying sucede 
dentro de la escuela, habla con un profesor, director o alguien de 

confianza. 

 No repitas rumores ni copies las acciones de tus compañeros 
cuando molestan a otro.  

 Integra a tu grupo de amigos a aquellos compañeros que son 
molestados y sufren de bullying. 

 



Las cualidades 

Las cualidades son todas 
aquellas características que 

definen a algo o alguien. 

 

Las cualidades pueden ser 
físicas o psicológicas y todos 
nosotros tenemos cualidades 

que nos caracterizan. 

 

¿RECUERDAS CUALES SON LAS 
TUYAS? 



Hay muchísimas cualidades, aquí te dejo algunos 
ejemplos: 

 Soy un buen amigo o amiga. 

 Tengo mis ojos bonitos. 

 Escribo bien. 

 Tengo buena memoria. 

 Soy deportista. 

 Soy buen compañero o 
compañera. 

 Soy alegre. 

 Soy responsable. 

 Ayuno en las cosas de la 
casa. 

 



También aprendimos sobre las emociones 

Las emociones son estados 
afectivos que experimentamos.  

 

A los pocos meses de vida 
comenzamos a expresar 

emociones básicas como el 
miedo, el enfado o la alegría. 

 

 Algunos animales comparten 
con nosotros esas emociones 

básicas. 

 



Pero, ¿Por qué es importante identificar 
mis emociones? 

 Las emociones son muy importantes en nuestra vida, porque: 

 Reflejan nuestro mundo interno. 

 Nos informan de cómo vivimos, en nuestro interior, lo que sucede a 

nuestro alrededor. 

 Permite conocernos mejor. 

 Dirigen una gran parte de nuestras conductas. 

 Nos ayuda a tomar decisiones. 

 
 



En el 1° semestre aprendiste también sobre la 
resolución de conflictos. Te invito a que observes con 
atención el siguiente video, pincha el link:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk


¡Lo hiciste muy bien el 1° semestre! 


