
Vivir sin violencia es buenísimo….



Mi casa mi caso

 Objetivo: Brindar algunas herramientas a los estudiantes con el fin de

intercambiar opiniones sobre casos de la vida cotidiana, para que

reflexionen sobre ellos y propongan posibles alternativas de solución.



Proyecto educación sexual y construcción de 

ciudadanía. 

Introducción: 

Violencia “…la violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza o su
posición de poder para lastimar a otro a propósito, no accidentalmente. La
violencia incluye amenazas de violencia y acciones que podrían lastimar a otro,
así como aquéllas que efectivamente llegan a lastimarle. El daño puede afectar
a la mente de la persona, a su salud y bienestar en general, y a su cuerpo. La
violencia también incluye el daño que las personas se hacen así mismas, incluido
el suicido”.

La violencia es un tema que puede suscitar sentimientos fuertes como cólera,
dolor, tristeza, miedo y vergüenza. Estas son reacciones normales y naturales.
Probablemente habrá niños, niñas y adolescentes en tu grupo que hayan
experimentado uno o más tipos de violencia. Puede que no lo sepas, ya que no
siempre desean conversar sobre estos asuntos.



Veamos algunos tipos de violencia y en qué consiste:

 Violencia interpersonal: Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a 
otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying,

 Violencia colectiva: La agresión es de carácter colectivo, de un grupo o comunidad 
contra otro colectivo.

 Violencia física:  Este es quizás el tipo de violencia más típico y fácil de imaginar, ya 
que es muy visual y fácil de identificar. En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo 
de otra persona. 

 Violencia verbal: La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a la otra 
persona es un mensaje o un discurso. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/violencia-intrafamiliar-efectos-ninos
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-acoso-escolar-bullying


Otros tipos de violencia

 Violencia sexual: En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto
físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual.
Cuando se manifiesta a través de violaciones.

 Ciberbullying: En el ciberbullying es frecuente que se utilice Internet y las redes
sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de personas con
el afán de ridiculizar o humillar.



Estudiemos los siguientes casos.

 Muchachos van a leer detenidamente, haciendo comprensión de la

lectura en cada caso que se encuentra en las imágenes de las casas de

las siguientes diapositivas. Después van a leer las alternativas que están

en la imagen de la casa del frente, y escojo una sola opción como

respuesta, con la que tu crees, sería la forma de resolver cada caso. Lo

resuelve en el cuaderno de religión o ética, justificando cada respuesta

de cada uno de los 6 casos propuestos.

 Luego en clase por zoom, socializaremos sus respuestas,

 Compromiso. Realizar un plegable, que te permita expresar una reflexión

contra la NO VIOLENCIA en ningún caso, y la defensión a tu derecho a

decir No. Realiza una foto al plegable y me la envías al correo.

85lilioso@gmail.com











Chicos, no olvides que tienes este DERECHO como

ciudadano, como niña o niño que eres.


