TUTORÍA SOBRE EL RESPETO AL OTRO
VIDEOCLIP DEL GRUPO DE RAP, NFTW “CUENTA CONMIGO”
NOMBRE:

CURSO:

CUESTIONARIO:
1. Un grupo de amigos y amigas tuyos molesta de forma permanente a un chico del curso. Le gastan bromas
pesadas, lo empujan al salir de clase, le quitan sus cosas. Tú…
a. Observas la situación, pero no te metes. No estás de acuerdo con este tipo de actitudes.
b. Te sumas a las agresiones. Si no lo haces, podrías quedar fuera del grupo.
c. Intervienes cuando lo molestan, y les pides a tus amigos que dejen de hacerlo porque no está bien.
2. Un compañero de curso habló con uno de los profesores y le contó que una chica está sufriendo el maltrato
de algunos compañeros ¿Qué piensas?
a. Creo que es un soplón que va con el cuento a los profesores.
b. Me parece necesario en este caso pedir ayuda a un adulto.
c. Me parece que si la chica necesita ayuda, debe pedirla ella misma. Los de afuera no debemos meternos.

3. Para ti el bullying es...
a. Algo normal que pasa mientras crecemos.
b. Una broma, un juego.
c. Es un abuso y causa dolor.

4. A diario, tus compañeros te molestan y te amenazan con golpearte si no haces lo que ellos dicen. Tú...
a. Hablas con tus padres o con alguna persona de confianza para que te ayuden.
b. Te aíslas, tratas de pasar desapercibido.
c. Agredes a tus compañeros y muchas veces terminas peleándote con ellos.

5. ¿A quién afecta el bullying?
a. A los niños, niñas o jóvenes que sufren el bullying.
b. A los niños, niñas o jóvenes que lo ven, los testigos.
c. A los que atacan.
d. A todos.
6. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del bullying? Marca todas las que correspondan.
a. Sentir miedo.
b. Abandonar la escuela.
c. Bajas calificaciones.
d. No tiene consecuencias.

7. ¿Qué puedo hacer para detener el bullying? Marca todas las que correspondan.
a. Quedarme callado y mirar para otro lado.
b. Con mis compañeros y compañeras, ir a decirle al agresor que pare.
c. Contárselo al profesor o a algún adulto de la escuela.
d. Decírselo a mis padres.
e. Ayudar a crear o fortalecer el programa de prevención del bullying de mi escuela.

PREGUNTAS PARA COMPARTIR:
1. En la canción se habla de tres papeles distintos en un caso de bullying, cuáles son e identifícalos en la
letra.
2. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida intimidado por alguien respecto a tu físico o tu forma de ser? Si es
así, ¿puedes contar lo sucedido y cómo te has sentido?
3. ¿Cómo te sientes en la clase?
4. ¿Sabes si algún compañero es agredido verbalmente o físicamente en tu clase? Si es así, ¿puedes describir
qué le ocurre?
5. ¿Cómo crees que te sentirías tú si fueras agredido en cualquier aspecto?
6. ¿Por qué crees que unos alumnos agreden a otros?
7. ¿Estarías dispuesto a ayudar a un compañero que sabes que es agredido? ¿Cómo lo harías?
8. Puedes contar lo que quieras sobre este tema, libremente.

LINK DEL VIDEOCLIP: https://youtu.be/qoIGN5FQCUM

CUENTA CONMIGO
Prod. by JeriAndCoBeats
Súe
Yo era el niño gordo, me daba igual no ser guapo,
Era feliz, se notaba, había risas pa rato
Mis colegas no miraron mis defectos
Orgulloso de mis hermanos estoy aquí por ellos.
No te subestimes, todos presumen
Pero pocos se ama en el fondo quieren ser otro,
con tus imperfecciones, tú eres perfecto
ya me dirás en unos años donde estarán ellos
La niña rarita, se escondía tras el pupitre
Hoy está salvando almas de esos buitres
Todos somos únicos, tratando de ser queridos
Pero quién te dice esto a diario, dilo
Todo pasa, son etapas,
Me arrepiento de no haber dicho basta, levantar al que aplastan
Vengo con smdani haciendo familia,
Superándolo, cuenta conmigo pero cuéntalo
Estribillo - StelioN
Cuando te canses de luchar, cuenta conmigo
Si ya no puedes esperar, cuenta conmigo.
Puedes volver a comenzar, cuenta conmigo.
Puedes contar, sí, puedes contar conmigo.

smdani
1, 2, 3, es lo que cuenta ella cada vez que
Respira hondo y su memoria le trae hiel
Pues heridas del pasado no cicatrizaron bien, ¿ves?
Ella se mira al espejo y se sonríe,
Hoy ella ama lo que Dios le dio, sencilla y libre.
Aunque no puede evitar sentir que el peso la va
Hundiendo poco a poco cuando la esperanza no está.
Ingenua hace tiempo que dejó de ser ya
Celos y heridas la empujaron al mal,
Fue zarpa ciega que golpea al indefenso
Pisando a los pequeños creía ganarse el respeto.
Ella verdugo y a la vez también la víctima
A la espiral de la violencia se hizo adicta,
Pero el dolor la alcanzó y un día pidió perdón
Piensa en lo frágil que es el amor sin Dios

Estribillo - StelioN
Cuando te canses de luchar, cuenta conmigo
Si ya no puedes esperar, cuenta conmigo.
Puedes volver a comenzar, cuenta conmigo.
Puedes contar, sí, puedes contar conmigo.

Fresh Sánchez
Con miedo a regresar cada mañana pues está temblando,
Pensando que le espera otro día esperando,
Que pasen los segundos y el tiempo se para,
Se para porque nadie da la cara, no
Chavales solo miran como espectadores,
Quizás mañana tú, no lo ignores,
No hay más ciego que el que nunca quiere ver,
Ni es valiente ni machote el que solo sabe ofender,
Reflexiona tía ponte en su lugar
No me creo que te guste que se rían de ti los demás,
La indiferencia es el veneno de esta sociedad,
La cobardía es egoísmo maquillao con soledad,
Haz lo correcto, mantente recto,
Fuerza bruta versus intelecto,
Si te implicas hoy el mundo cambiará
Inyectemos esperanza y cambiemos el qué dirán.
Estribillo - StelioN
Cuando te canses de luchar, cuenta conmigo
Si ya no puedes esperar, cuenta conmigo.
Puedes volver a comenzar, cuenta conmigo.
Puedes contar, sí, puedes contar conmigo.
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