
Material elaborado por Patricia de la Sierra

CAZA DEL TESORO

basada en el 

espectáculo

MR. BULLYING.

TODOS CONTRA ÉL

www.transeduca.com             info@transeduca.com    Tel. 934 740 002

http://www.transeduca.com/obra-mr-bullying-todos-contra-el-383-es
http://www.transeduca.com/obra-mr-bullying-todos-contra-el-383-es
http://www.transeduca.com/obra-mr-bullying-todos-contra-el-383-es
http://www.transeduca.com/obra-mr-bullying-todos-contra-el-383-es
http://www.transeduca.com
http://www.transeduca.com
mailto:info@transeduca.com
mailto:info@transeduca.com


Para los que no estáis familiarizados con las Cazas del Tesoro, Transeduca os 
presenta esta herramienta educativa para trabajar la temática del Bullying en 

clase.  Las Cazas del Tesoro son algo tan sencillo como una hoja de trabajo o 
una página web con una serie de preguntas y un listado de direcciones de 

Internet en las que los alumnos han de buscar las respuestas. Al final se debe 
incluir la “gran pregunta”, cuya respuesta no aparece directamente en las 

páginas web visitadas, sino que exige integrar y valorar lo aprendido durante 
la búsqueda. Las cazas de tesoros son estrategias útiles para adquirir 

información sobre un tema determinado y practicar habilidades y 
procedimientos relacionados con las TIC y con el acceso a la información a 

través de Internet. Según la edad de los niños, se podrá profundizar más o 
menos.

• Introducción

La temática que queremos trabajar aquí es una palabra que está muy en 

auge en la sociedad actual. Podemos leer y escuchar muchas noticias 
que nos hablan de este fenómeno, “el Bullying”. Pero sobre todo se 

relaciona con el mundo educativo y concretamente dentro y fuera de las 
escuelas y entre los alumnos.  

Según el Dr. Iñaki Piñuel "El Acoso Escolar consiste en un continuado y 
deliberado maltrato verbal o modal que recibe un niño por parte de otro 

u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de 
someterle, amilanarles, intimidarles, amenazarles u obtener algo 

mediante chantaje y que atenta contra la dignidad del niño y sus 
derechos fundamentales".

• Preguntas

1. ¿Qué es el bullying?

2. ¿Qué tipos de bullying podemos nombrar y definir?

3. ¿Quién suele ser el acosado y el acosador?

4. ¿Cómo se produce el bullying?
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5. ¿Qué consecuencias conlleva el bullying?

6. Busca información sobre un caso que haya sucedido en los últimos 3 

años en España y haz un pequeño resumen a modo de noticia.

• Recursos

o http://definicion.de/bullying/

o http://elpsicoasesor.com/que-es-bullying/

o https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-

la-infancia/acoso-escolar-bullying

o http://depsicologia.com/bullying-o-acoso-escolar/

o http://www.noalacoso.org/

o http://www.micompanero.com/index.php/articulos/132-

maltrato-escolar-como-enfrentarlo

• La gran pregunta

¿Cómo detectamos, abordamos y solucionamos este problema?

• Evaluación

Es importante valorar la actividad en función de los siguientes criterios 
de evaluación:

o El alumno ha participado en las actividades propuestas por el 
profesorado.

o El alumno ha realizado la búsqueda propuesta con los recursos 
sugeridos.

o El alumno ha dado respuesta a las preguntas planteadas.

o El alumno ha elaborado una respuesta a la gran pregunta.
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o El alumno ha comprendido el concepto de bullying, sus tipos, 
causas, consecuencias y soluciones.

• Créditos

Para desarrollar este trabajo ha sido imprescindible la aportación de las 
direcciones web:

o Aula21.net http://www.aula21.net/cazas/index.htm

o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte http://
recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/equipamiento-
tecnologico/didactica-de-la-tecnologia/563-lourdes-domenech

Se ha utilizado el material de las páginas mencionadas en la sección de 
recursos. Gracias a los autores por ponerlas a disposición de todos 
nosotros.

Imagen del espectáculo Mr Bullying. Todos contra él.
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