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Enlace con el Hogar

Esta tarea fue hecha el 
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Nombre:

¿Qué significan para ti respetuoso y responsable? 

Habla con un adulto de la familia sobre las definiciones de respeto y responsabilidad que 
has aprendido en clase y luego, con el adulto, piensen en su propia definición. Cuando 
termines, habla con el adulto sobre maneras en las que tú puedes mostrar respeto y 
responsabilidad en casa, luego escribe esas maneras.

Grado 5
Lección de Introducción: Reglas de la clase 

Respeto Responsabilidad

Definición de Second Step: Tienes en cuenta cómo los 
demás quieren ser tratados y los tratas de esa manera. 

Nuestra definición:   

 

 

 

 

Definición de Second Step: Se puede confiar en que tú 
haces lo correcto. 

Nuestra definición:  

 

 

 

 

Qué puedo hacer para mostrar respeto en casa:  

 

 

 

Qué puedo hacer para mostrar responsabilidad en casa:  
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Enlace con el Hogar

Esta tarea fue hecha el 
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Nombre:

Bullying es cuando alguien trata mal a otra persona una y otra vez a propósito. La 
persona que sufre de bullying no puede detenerlo. Es injusto y unilateral. 

Muestra esta definición de bullying a un adulto de tu familia y explícale la diferencia entre 
el bullying y un conflicto. Trabaja con el adulto para identificar cuáles de las situaciones 
siguientes son bullying, luego decidan cómo podrías reportar o rechazar el bullying si te 
ocurriera a ti. 

Grado 5
Lección 1: Reconocer, Reportar, Rechazar

Tú y tu amigo(a) no se ponen de acuerdo sobre qué película van a ver. Tu amigo(a) dice que la película que 
quieres ver tú es estúpida, entonces tú dices que la película de tu amigo es una tontería. 

¿Es esto bullying? Sí  No 

¿Por qué sí o por qué no?  

Si es bullying, ¿qué podrías hacer o decir para... 

rechazar el bullying?  

reportar el bullying?  

¿A quién podrías reportarlo?   

En el autobús de la escuela, los otros niños dicen que hueles mal y no quieren sentarse a tu lado. Les dices 
que dejen de hacerlo, pero ellos no lo hacen. 

¿Es esto bullying? Sí  No 

¿Por qué sí o por qué no?  

Si es bullying, ¿qué podrías hacer o decir para... 

rechazar el bullying?  

reportar el bullying?  

¿A quién podrías reportarlo?  
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Enlace con el Hogar

Esta tarea fue hecha el 
 (FECHA) 

|
 (FIRMA DEL ADULTO)

Nombre:

Imagina que todos los días al salir de la escuela uno de tus amigos hace chistes sobre la 
ropa y el aspecto de uno de los estudiantes más jóvenes. Algunas veces intenta asustarlo 
escondiéndose y saltando cuando él pasa. Hay un estudiante de tercer grado al que a tu 
amigo le gusta mucho fastidiar porque cuando lo hace, el niño pequeño empieza a gritar y 
al llorar. Tu amigo cree que esto es gracioso, pero tú reconoces que es bullying. 

Grado 5
Lección 2: El poder de los testigos 

Describe cómo te sentirías viendo a un amigo que les hace bullying a niños más pequeños al salir de la escuela: 

 

 

 

 

¿Qué podrías hacer para ayudar a detener el bullying que les hace tu amigo a los niños al salir de la escuela? 

 

 

 

 

Muestra la historia anterior y tus ideas para ayudar a detener el bullying a un adulto de la familia. Habla con el 
adulto sobre otras cosas que podrías hacer para ayudar a detener el bullying. 

Abajo, escribe todas las ideas nuevas que se les ocurran a ti y al adulto: 
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Enlace con el Hogar

Esta tarea fue hecha el 
(FECHA)

|
(FIRMA DEL ADULTO)

Nombre:

Nuestras vidas empiezan  
a acabarse el día que  
callamos ante cosas que  
son realmente importantes. 

—Dr. Martin Luther King, Jr. 

Se necesita mucho valor para hablar cuando se ve que ocurre algo malo, como el bullying. 
El Dr. Martin Luther King, Jr., fue un líder de los derechos civiles que vio que mucha gente 
era tratada de manera injusta por el color de su piel y tuvo el valor de denunciarlo. 

Lee la cita anterior con un adulto de la familia y hablen sobre qué creen que significa. Escribe 
lo que esta cita significa para ti y pídele al adulto que escriba lo que significa para él o ella.

Grado 5
Lección 3: La responsabilidad de los testigos

Creo que esta cita significa: 

El adulto cree que esta cita significa: 

Habla con el adulto sobre por qué es importante hablar sobre el bullying, aunque para hacerlo se necesite mucho 
valor. Con el adulto, piensen por lo menos una razón por la que es importante hablar sobre el bullying y escríbela. 
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Enlace con el Hogar

Esta tarea fue hecha el 
(FECHA)

|
(FIRMA DEL ADULTO)

Nombre:

Hay muchas maneras en las que puedes relacionarte con tus amigos. Todos los días ves a 
amigos y hablas con ellos en persona. También puedes relacionarte con tus amigos usando la 
tecnología. Esto puede ser muy divertido y útil, pero la tecnología también puede usarse para 
hacer daño o ciberbullying a otras personas. 

Haz una lista de las diferentes maneras en las que te relacionas con tus amigos, con y sin 
tecnología. Cuando termines, muestra la lista a un adulto de tu familia y hablen sobre las 
maneras en las que pueden trabajar juntos para detener casos de bullying cara a cara o de 
ciberbullying que vean o que sepan que ocurren. 

Grado 5
Lección 4: Testigos del ciberbullying

Maneras en las que me relaciono usando 
tecnología 

Maneras en las que me relaciono sin usar 
tecnología

Por ejemplo: mensajes de texto Por ejemplo: hablar en el autobús 

¿Qué puede decir o hacer el adulto para ayudarme si yo veo u oigo que le hacen bullying a alguien cara a cara?  

¿Qué puede decir o hacer el adulto para ayudarme si yo veo u oigo que le hacen ciberbullying a alguien? 
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