
‘Aprende a hablar español’ - www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul. 

Campaña: ‘Si tú fueras yo”, Unas frases como ayudita, doc. n°5.  

“Si tú fueras yo, entenderías por qué tengo miedo”. 

 

Una ayudita para expresar tu opinión… 
 

 

Hay chavales que son angelitos en casa y 

se comportan fatal fuera (=… des petits 

anges… ) 
 

 
 

Los padres de la víctima tienen que tomar 

cartas en el asunto (=… intervenir / se 

mêler de cette histoire). 
 

 

Para que haya acoso, debe haber un 

acosador, una víctima y un entorno que lo 

propicie (=… un environnement qui le 

favorise). 
 

  

Urge movilizarnos y tomar medidas 

contundentes contra cualquier forma de 

violencia (= Il est urgent de…, des 

mesures catégoriques…). 
 

 

El acoso mina tu autoestima y con el paso 

del tiempo, tienes la moral por los suelos 

(=sape, mine, détruit…, … tu as le moral à 

zéro). 
 

  

Todo se soluciona / se resuelve con el 

diálogo y la comprensión mutua (=… se 

résout…., … réciproque). 
 

 

Los adultos hacen la vista gorda ante la 

actuación del matón (=… ferment les yeux 

sur… du gros dur). 
 

 
 

Muchos de los acosadores se encubren en 

el anonimato y difunden rumores 

infundados sobre su víctima (=… se 

cachent derrière l’anonymat…). 
 

 

Se tapan muchas situaciones de acoso en 

el cole (= On cache… ). 
 

  

Cada quien tiene que rechazar de plano la 

el comportamiento del agresor sin 

pensárselo (= ... rejeter de façon 

catégorique…). 
 

 

Creo que se habla poco de los padres del 

acosador, que no tengo duda de que son la 

raíz de la mayoría de los casos ( = … la 

racine de… / l’origine de…). 
 

  

La víctima está aterrorizada. Va 

perdiendo confianza en sí misma y sufre 

en soledad (=… perd peu à peu confiance 

en elle-même…). 

 

En muchos de los casos, la víctima, lo 

mantiene oculto y lo ve como una 

vergüenza ( = … caché…, … une honte). 

. 

  

Los alumnos deberían solidarizarse con la 

víctima y animarla a rocobrar fuerzas 

(=… se solidariser avec…,  … 

l’encourager à ressaisir). 
 

 

El acosador le hace la vida imposible a su 

víctima  a diario. No se da ni un minuto 

de respiro ( = … quotidiennement. Il 

n’arrête pas). 
 

 
 

Son actitudes que se repiten. Me repatean 

y me escandalizan (= … Elles me 

dégoûtent et me révoltent). 
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