


Sesión 4
¿Cómo ha pasado esto?



¿Cómo ha pasado que haya un chico o chica
con el que siempre se mete todo el mundo?

¿Cómo ha pasado que un chico o chica de la
clase esté siempre solo y no tenga amigos ni
amigas?



Análisis

Juego

Reflexión

👦👩

¿Qué vamos a hacer?



Juego de Poder:
nos organizamos

Cada 
equipo 
coge

1 ficha de 
color equipo

1 ficha de 
solución

12 fichas de 
poder

1 Narrador 
o narradora

Listado de 
Eventos

• Nos organizamos por grupos y equipos, y elegimos al narrador

• Cada grupo se coloca en torno a una mesa, con un kit de juego.

• Dentro de cada grupo:



OBJETIVO: MANTENER EL MÁXIMO NÚMERO DE FICHAS DE PODER, Y SUBIR LO 

MENOS POSIBLE POR LA PIRÁMIDE

Juego de Poder:
nos organizamos



¡A jugar!
Narración Cada equipo         Narración

Cuando todos y todas 

hayan contestado, da 

una señal para destapar 

las respuestas y dice si 

era o no un factor de 

riesgo. 

Decide, de forma secreta,

si la situación es un factor

de riesgo o no, y coloca su

ficha de solución indicando

la respuesta. La tapa con la

mano hasta que todos y

toda contesten.

Coge una carta de

Eventos, busca el

número en su hoja y

lee en voz alta la

situación.

Si el equipo acierta: 

mantiene su 

posición en el 

tablero.

¡¡Bien hecho!!

Si el equipo falla: tiene que 

pagar una Ficha de Poder y 

tirar el dado para avanzar 

en el tablero tantas casillas 

como marque.

¡¡Cuidado!!

Un equipo es eliminado si pierde

todas las fichas de poder o llega a la

cima de la pirámide. Gana el equipo

que se mantenga.

Cuando pasa el tiempo o se terminan las

cartas de eventos se termina el juego: cada

equipo mueve su ficha hacia atrás tantas

casillas como fichas de poder le queden.

Gana el equipo que se encuentra más cerca

del inicio de la pirámide.



Los elementos clave 

“No ver” 
lo que 
pasa

Consentir 
bromas 
que no nos 
gustan

Preferir 
no 
discutir o 
hablar por 
miedo a 
enfrentam
ientos

Pensar 
que 
seremos 
unos 
chivatos

Justificar 
algunos 
compor-
tamientos

Aceptar 
algunos 
compor-
tamientos 
violentos

Pensar 
que 
somos 
menos o 
nos lo 
merece-
mos

Etc.

Factores de riesgo

Escalada de violencia



Los elementos clave

Factores protectores

Elementos individuales:

- Expresar nuestras 

opiniones y 

sentimientos

- Decir cuando algo no 

nos gusta o incomoda

- Buscar ayuda y apoyo

- Etc.

Elementos grupales

- No aceptar la violencia

- Respetar las diferencias

- Valorar a todos por igual

- Denunciar si observamos 

casos de violencia

- Etc.



En pocas palabras…
A veces, lo que parece un juego, puede 
convertirse en algo muy serio.

Valorar a todos y a todas y respetar todas las 
opiniones es la clave de una buena convivencia.

Las burlas, amenazas, aislamiento o exclusión no 
son parte de una buena relación.

Es importante estar atentos a lo que no nos gusta 
y pedir ayuda.




