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POR QUÉ 
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ES ESTE LIBRO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Ponte 
en mi lugar

Nº DE PÁGINAS: 128

Anima a tus alumnos a que 
redacten la carta que So-
phie hubiera querido es-
cribir a su madre, pero no 
se atrevió. Pídeles que re-
fl ejen los sentimientos de 
miedo, angustia y tristeza 
que debió experimentar. 

INDIVIDUAL  

Pide a tus alumnos que cuenten la evolución psicológica de 
Sophie siguiendo estos tres apartados: 
1. La primera visita a la casa de los primos. 
2. Las vacaciones. 
3. La llegada de la madre de Sophie.  

PAREJAS

Propón a tus alumnos que elaboren por parejas una lista de las 
humillaciones y malos tratos que sufren tanto Félix como 
Sophie por parte de sus primos. Anímalos a que sean exhaus-
tivos pasa así incrementar su sensibilidad ante este tipo de 
situaciones. 

GRUPO

Refl exionad todos juntos sobre los aspectos más relevantes que 
se derivan del tema del acoso: la importancia de contar lo 
que ocurre y de tener el apoyo familiar (ej.: la madre de Sophie); 
la pasividad de los que observan las situaciones de acoso sin 
intervenir (ej.: la tía Cora y la propia Sophie cuando humillan 
a Félix); las causas que pueden llevar a alguien a convertirse 
en un acosador (ej.: los celos de la tía Cora hacia su hermana); el 
hecho de que la humillación puede venir por ningunear a al-
guien (ej.: no dejarle jugar); etc. 

GRUPO

Divide a la clase en pequeños grupos y propón a tus alumnos 
elaborar un decálogo sobre cómo actuar en caso de ser víctimas 
o testigos de un acoso (ej.: 1. Conocer bien lo que ocurre. 2. Acudir 
a los padres o profesores. 3. Si eres víctima, no sentirte culpable. 4. Si 
eres testigo, denunciarlo, etc.). Para facilitar la actividad, puedes 
ponerles el vídeo Un día más, realizado en un instituto y publi-
cado por el Defensor del Menor (www.e-sm.net/corto).

Comentad en gran grupo los decálogos y recopilad entre todos 
uno colectivo que contenga la información más importante.  

Para todo tipo de lectores, 
ya que la historia es bas-
tante amena y se presta 
a reflexionar sobre la ne-
cesidad de luchar contra 
el acoso, independiente-
mente del contexto en el 
que este se produzca. 

Cuando su hijo le pre-
gunta si alguna vez pasó 
por una situación difícil 
que le ayudara a crecer, 
Sophie recuerda las terri-
bles vacaciones en las que 
sus dos primos la sometie-
ron a una auténtica tortura 
psicológica. Su tía nunca 
hizo nada por impedir este 
acoso. Afortunadamente, 
Sophie contaba con la ayu-
 da y el apoyo de su madre 
para superar esta horrible 
experiencia. 

Porque se trata de una 
historia entretenida que 
aborda el tema de cómo 
enfrentarse a una situa-
ción de acoso y porque 
puede ayudar a detectar 
o prevenir posibles situa-
ciones de acoso escolar en-
tre los alumnos. 

Las desventuras 
de Sophie

Valérie Dayre La familia. El miedo. 
La tristeza. Los celos. 
La ética. 
La superación 
personal 

Social y ciudadana. 
Aprender a aprender


