
VÍDEOS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR – CAMPAÑA FRIENDS 
 
Estos son los vídeos de la campaña sueca “Friends” contra el acoso escolar.  
 
 
 
 

Rödhårig (Pelirrojo) 
Tiempo: 50 seg. 
Vi hjälper elever att själva 
stoppa mobbning: 
Ayudamos a los estudiantes 
para detener el acoso 
escolar. 

 

 
 
 

Hårda Ord (Palabras 

duras) 

Tiempo: 50 seg. 
Ord Känns mer än man tror: 
Las palabras son más 
(importantes) de lo que 
crees. 

 Fotbollen (Fútbol) 

Tiempo: 1m. 01seg. 
Varje dag slocknar en dröm: 
Cada día, se va un sueño. 

 Vägen till skolan 
(Camino a la escuela) 

Tiempo: 52 seg. 
Hjälp oss göra Vägen till 
skolan lättare. Stöd vard 
arbete mot mobbning: 

Ayúdanos a hacer el camino 
a la escuela más fácil. 
Apoya el trabajo de hacer 
frente a la intimidación. 

 Hålla käften (Cállate) 

 Tiempo: 1m. 10seg. 
För alla barn som lever i det 
tysta: Para todos los niños 
que viven en el silencio 
 
 
 

 Osynlig (Invisible) 

Tiempo: 46 seg. 
Vi hjälper elever att själva 
stoppa mobbning: 
Ayudamos a los estudiantes 
para detener el acoso 
escolar 

 

 Fula Ord (Palabras feas)  
Tiempo: 1m. 01seg. 
We help students to put an 
end to bullying: Ayudamos a 
los estudiantes a que 
pongan fin a la intimidación. 

 

 Mot Mobbning (Contra 

el bullying) 

Tiempo: 1m. 
Med ny teknik foljer 
mobbarna med hem: Con 
las nuevas tecnologías los 
matones siguen en casa. 

 Som på Högstadiet 
(Igual que en la escuela 
secundaria) 
 Tiempo: 45 seg. 
You haven't forgotten, have 
you, what it was like in 
school. No ha olvidado, 
¿verdad, lo que pasaba en 
la escuela? 

 Tillsammans (Juntos) 
Tiempo: 1 m. 
Mensaje: Tillsammans kan vi 
sta upp mot mobbningen. 
Juntos podemos resistir 
contra el acoso escolar. 

 

 

PARA EL PROFESORADO TUTOR: 
 

TRABAJO EN PAREJAS: En primer lugar veremos un vídeo, dejaremos unos minutos para que preparen las 
preguntas que podemos encontrar más abajo y, por último, realizaremos la puesta en común.    
 

1. Escoge un título que consideres adecuado a… “Rödhårig”: 
 
2. ¿De qué trata el vídeo? 
 
3. ¿Te has sentido alguna vez o has conocido a alguien que se pareciese al personaje protagonista 
del vídeo? Explícalo. 
 
4. Expresa tu opinión sobre el tema tratado en el vídeo. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IM87nv08HOk
https://www.youtube.com/watch?v=ktnIXiEUQt4
https://www.youtube.com/watch?v=nno8yGolB7U
https://www.youtube.com/watch?v=QXowcrBZPjA
https://www.youtube.com/watch?v=pqA7YoHvCUQ
https://www.youtube.com/watch?v=BgY4pU602zk
https://www.youtube.com/watch?v=pC-yqGhlpQM
https://www.youtube.com/watch?v=Y2YzjgnEUNE
https://www.youtube.com/watch?v=Fw1o8DE4wpk

