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Distingue las 

acciones que 

pueden ser 

caracterizadas 

como maltrato 

y sus 

consecuencias

. 

1  Comprende que algunos  adultos 

abusan de su poder al maltratar a un 

niño. 

 

2. Identifica situaciones que pueden 

afectar a los niños, vulnerando sus 

derechos, y personas que ayuden a 

detener este tipo de situaciones. 

 

3. Comprende que todos somos 

diferentes y que estas diferencias no 

pueden ser excusa para discriminar o 

acosar a otros. 

 

4. Distingue el acoso escolar de los 

conflictos mal manejados y otras 

formas de agresión. 

 

5. Defiende asertivamente (de forma 

firme y clara, pero sin agresión) a las 

personas que están siendo agredidas 

en una situación de acoso escolar. 

 
 

Derecho y deber 

El maltrato 

La diversidad 

Acoso escolar 

Búsqueda de acuerdos 

Modos de maltrato. 

Cómo solucionar 

conflictos asertivamente. 
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