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Un proyecto educativo de:

Sinopsis
El acoso a Laura no cesa: todo el mundo le envía whatsapps
y escribe publicaciones sobre ella. Laura, con la ayuda de una
antigua amiga, decide que su mejor opción es pasar del
tema.

Temas en el capítulo
•
•
•
•
•
•

Afrontar el acoso.
Soledad.
Reencuentro con amistades pasadas.
Relación con los hermanos en la adolescencia.
Vínculo familiar.
Cómo es uno ante los amigos y ante la familia.

Actividades
Previas al visionado con interacción de los alumnos
en voz alta en clase

• El profesor/a recuerda algunos de los puntos tratados en la última sesión.
• A continuación. se analiza el título del segundo capítulo y se anuncia el
tema: Ya pasará.

Después de la proyección del 2º capítulo
Dividimos la clase en dos temas:
1. Relación con la familia.
2. Amistad

TEMA 1: Relación con la familia
El/la profesor/a hará las preguntas y fomentará un diálogo en clase:
• ¿Qué nuevo personaje sale a escena?
• ¿En qué ambiente familiar vive Laura?
• ¿Qué relación tiene con su hermano?
• ¿Existe cierta complicidad entre ellos?
• ¿Qué relación tiene con la madre?
• ¿Por qué no quiere contar a su madre lo que ocurre en el instituto?

Ejercicio de empatía
• El profesor/a explica qué es la empatía y la importancia que tiene
en las relaciones con los demás, tanto con sus compañeros como
con los adultos.
• A continuación el docente explica a la clase que realizarán un
ejercicio de empatía en dos grandes grupos: los alumnos adoptarán
el rol de madre o de hermano (un grupo adoptará el papel de madre
y el otro de hermano).
Se les hace reflexionar sobre cómo se sentirían si fueran el hermano o la madre de Laura y se
acabaran de enterar de que le hacen bullying. Tienen que buscar argumentos para hacer
entender a Laura que necesita pedir ayuda.

Tras unos minutos de Trabajo cooperativo, cada grupo expondrá sus
argumentos.
QUÉ DECISIÓN CORRESPONDE TOMAR:
El profesor/a dividirá la pizarra en dos columnas:
A) motivos que le llevan a no decirlo a su madre;
B) consecuencias de cada uno de ellos. El alumnado interviene.

TEMA 2: La amistad
En este segundo capítulo se sugiere la amistad entre Laura y Claa
después de que a la protagonista, sus amigas la dejan de lado por
miedo a que a elles les ocurra lo mismo:
•
•
•
•

Cómo ayuda Clara a Laura?
Crees que es positiva la actitud de pasotismo que le propone?
Te parece que Laura necesita ayuda?
Cómo tratarías de ayudar a una amiga o amigo que se encontrase en
esta situación?

