
 

Odd Socks 

Quizá tengáis curiosidad por saber cuál es el significado del título de este texto: “odd socks” son, en 
inglés, dos calcetines desparejados; su imagen es el símbolo de la campaña contra el acoso escolar 
que cada curso se celebra durante una semana de Noviembre en los centros educativos británicos. En 
nuestro país el mismo elemento sirve de referente en las jornadas de concienciación sobre las personas 
con síndrome de down que se lleva a cabo en Marzo.  

En ambos casos el objetivo es transmitir que, al igual que los calcetines, las personas somos diferentes; 
cada ser humano es único y excepcional, y compartir ese rasgo de exclusividad nos hace, curiosamente, 
iguales. Sin embargo prácticamente en todos los ámbitos sociales hay quienes son excluidos y 
marginados. 

El contexto escolar no es una excepción y en ocasiones encontramos alumnos que no se sienten 
acogidos por sus compañeros, provocando que los días sean a veces difíciles de sobrellevar. También, 
entre miembros de grupos distintos que conviven en la clase o el colegio, se producen conflictos y se 
intercambian gestos, comentarios u opiniones inapropiados y desagradables, que causan dolor a quien 
los recibe. 

Estas situaciones no deberían considerarse banales; al contrario, requieren que profesores, alumnos y 
familias dialoguemos a fin de generar un clima de relaciones positivas en colegios e institutos. Dicho de 
otro modo, ojalá esa reflexión nos anime a ponernos unos “odd socks” para ir a clase y actuemos con 
integridad al llevarlos; ayudaremos así a todos los chicos: unos, dejarán de estar solos y aislados, y 
otros, desarrollarán valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. 

“Un líder es auténtico cuando pone todo de su parte  
para que cada persona de su entorno llegue a ser la mejor versión de sí misma”. 

Proverbio chino 
 
 

1. ¿En qué dos campañas se utilizan los calcetines desparejados como símbolo del mensaje que se 
quiere difundir? ¿Tienen lugar en el mismo país? 

2. Enlaza los párrafos del texto con las ideas que recogen: 

• párrafo 1 
• párrafo 2 
• párrafo 3 
• párrafo 4 

a. Algunos chicos se sienten desplazados en los colegios. 
b. Hay campañas de sensibilización para la inclusión de todo tipo de personas. 
c. El diálogo y la reflexión ayudan a mejorar el clima de convivencia escolar. 
d. No hay dos personas iguales. 
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Lectura comprensiva y reflexión 



3. ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Si son falsas, di por qué: 

a. Noviembre es el mes elegido en Reino Unido para fomentar el apoyo a los niños y jóvenes que 
sufren acoso escolar. 

b. La celebración de campañas de concienciación ha hecho que hoy día la exclusión y la 
marginación sean fenómenos muy aislados. 

c. En los colegios solo tienen problemas de relaciones quienes son dejados de lado por los 
compañeros. 

d. Es necesario que exista un diálogo entre los diferentes miembros de las comunidades educativas 
para que el clima de convivencia de los colegios mejore. 

4. En el segundo párrafo se expresa, aparentemente de forma paradójica, que los seres humanos 
somos únicos e iguales al mismo tiempo; ¿en qué sentido es así? 

5. Elige un enunciado del texto con el que te identifiques, bien porque refleja tu situaciones en el 
colegio, bien porque compartes la idea que transmite. 

6. ¿Qué crees que significa “ponerse unos odd socks con integridad”? ¿Por qué se expresa que 
hacerlo ayudará a todos los alumnos? 

7. El texto finaliza con un proverbio chino sobre los líderes verdaderos; en relación a ellos: 

a. ¿Hay líderes entre tus compañeros de clase o de colegio? ¿A vuestra edad qué cualidades o 
características convierte a una chica o un chico en líder del grupo? 

b. ¿Cómo suelen portarse tanto con sus amigos más cercanos como con el resto de compañeros? 

c. Según tú, ¿cuáles deberían ser su actitud y comportamiento? 

d. ¿Estás de acuerdo con lo que expresa el proverbio? ¿Por qué? 
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