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UNIDAD 5: ¿Qué es el acoso escolar? 

 
LEO Y COMPRENDO. Actividades y tareas-PÁG. 144 
 
1. Si has comprendido el texto anterior serás capaz de responder correctamente a las siguientes 
cuestiones sobre su contenido:  

■ ¿Cuántos tipos de acoso escolar hay?  
Puede ser físico, cuando se empuja o golpea al acosado; verbal, cuando el agresor insulta, pone 
motes o menosprecia públicamente al acosado; psicológico, cuando se produce persecución, 
intimidación, amenazas, manipulación o chantaje; y social, si se ignora, aísla o excluye al otro.  

■ ¿Qué porcentaje de alumnos sufre acoso escolar? 
Según los expertos, el 6 % del alumnado es víctima de este fenómeno. 

■ ¿Quiénes están implicados en una situación de acoso?  
El agresor, la víctima y los testigos. 

■ ¿Cómo afecta el acoso al rendimiento académico de las víctimas? 
En clase experimentan un deterioro gradual del rendimiento académico. 

 

2. Copia las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas o falsas.  

■ El acoso escolar se produce siempre en los centros educativos. Falso 

■ Los padres informan a los profesores de las situaciones de acoso escolar. Falso 

■ El acosador carece de empatía. Verdadero 

■ Las situaciones de acoso escolar suelen ser invisibles para los adultos. Verdadero 

■ Los agresores sufren a menudo situaciones de abuso en su entorno. Verdadero 
 

3. ¿Por qué crees que se dice que el acoso escolar es invisible?  
Porque se produce en ausencia de los adultos: el agresor acosa a la víctima en los baños, en los pasillos, en 
el comedor, en el patio, etc., y actúa durante la ausencia de mayores. 
 

4. ¿Qué papel pueden desempeñar los testigos en una situación de acoso?  
Los testigos están directamente implicados en el acoso y pueden tolerarlo o denunciarlo.  
 

5. ¿Cómo afecta el acoso escolar en la salud mental del acosado?  
El acoso escolar produce en sus víctimas deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar y, 
en situaciones extremas, intentos de suicidio.  
 

6. Elabora una lista con los adjetivos que el autor utiliza para describir el carácter del acosador y de la 
víctima. 
El agresor presenta un comportamiento provocador y agresivo, y manifiesta dificultades para ponerse en 
el lugar del otro. Vive una relación familiar poco afectiva y sufre presión, intimidación o algún tipo de abuso 
en casa o en la propia escuela. 
Las víctimas de acoso escolar suelen ser sensibles, frágiles y poco sociables. Disponen de pocos recursos o 
habilidades para reaccionar y, ante la agresión, se sienten avergonzados. El acoso escolar produce en sus 
víctimas deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar y, en situaciones extremas, intentos 
de suicidio.  
 

7. El texto que acabas de leer tiene carácter informativo. ¿Te parece que el autor informa con 
objetividad? ¿Hay algún momento en el que el autor exprese su opinión acerca del tema? 
El autor adopta una actitud objetiva; en ningún momento expresa su opinión acerca del tema, se limita a 
informar.  
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AMPLÍO MI VOCABULARIO. Actividades y tareas-PÁG. 145 
 
1. Relaciona las siguientes palabras o expresiones con su significado y completa con ellas las frases que 
aparecen a continuación: 

■ Súbito: repentino, precipitado. 

■ Deterioro: degeneración, empeoramiento.  

■ Intimidación: provocación de miedo. 

■ Psicosomático: que implica acción de la psique sobre el cuerpo o viceversa. 
 

■ Su hijo falleció de muerte súbita. 

■ Todos fueron testigos del deterioro de su salud.  

■ Trataron de acobardarnos con intimidaciones. 

■ Muchas enfermedades son de origen psicosomático.  
 

2.  La palabra bulling es un anglicismo, es decir, una palabra procedente del inglés que se ha introducido 
en castellano; su equivalente en castellano es acoso. A continuación aparece una serie de anglicismos. 
Relaciónalos con su equivalente castellano.  

■ Self-service: autoservicio. 

■ Business: negocios. 

■ Set: conjunto, juego de. 

■ Comic: historieta. 

■ Parking: aparcamiento. 

■ Show: espectáculo. 

■ Boom: auge.  

■ Chat: charla. 

■ Copyright: derechos de autor. 

■ Link: enlace. 
 

3. Forma, con las siguientes palabras, tres grupos sinónimos: enemigo, débil, adversario, contrincante, 
rival, endeble, hostigamiento, delicado, frágil, inerme, acoso, indefenso, desvalido, persecución, 
vulnerable. 

■ Enemigo, adversario, contrincante, rival.  

■ Débil, endeble, delicado, frágil, inerme, indefenso, desvalido, vulnerable. 

■ Hostigamiento, acoso, persecución.  
 

4. En el siguiente grupo de sinónimos se ha colado un intruso; localízalo: crueldad, inerme, ensañamiento, 
ferocidad, violencia, fiereza, saña, encono, sadismo, salvajismo, brutalidad.  
El intruso sería inerme. 
 

5. Completa las siguientes series con la forma correspondiente:  

Sustantivo Adjetivo 

crueldad  cruel  

violencia violento  

despotismo  despótico 

salvajismo salvaje  

brutalidad brutal 


