Programa Educación en Valores
Sesión

Acoso y Violencia.

Valor:

Respeto

Competencia que se
favorece:

Analizar la información y
emplear el lenguaje
para la toma de
decisiones.

Competencia para la vida que se
favorece:
Nivel:
Primaria.
Grado:

Segundo.

Fecha de
Aplicación.:
Prioridad
Educativa:
Intención
Didáctica:

Mayo del 2018
Mejora del Aprendizaje
Convivencia Escolar
Que los niños investiguen acerca de un
tema, mediante la consulta asistida de
fuentes impresas o electrónicas para
satisfacer necesidades de información.

Competencias para la convivencia.
Asignatura:

Español.

Bimestre

Cinco.

Secuencia de Actividades:
Inicio
Previo a la sesión, solicitar a los alumnos que investiguen en casa ¿Qué es el
Bullying? Con la información investigada previamente, cuestionar a los niños acerca
de su investigación.
Platicar acerca de los medios utilizados para la investigación.

Tiempo 10
min

Desarrollo.
Pedir que ubiquen la página 67 del Cuaderno de Actividades del PNCE (Tema
“Buscar soluciones a los conflictos”), observar las imágenes y analizar la situación.
Pedir que propongan qué solución le dan al conflicto para que la dibujen.
Cuestionar qué acciones pueden llevarse a cabo para evitar el Bullying en el salón
de clases y en la escuela, se sugiere orientar las reflexiones para que reconozcan la
importancia del respeto, la tolerancia, comunicar cuando alguien los molesta,
platicar con los papás si alguien los agrede, evitar a las personas que los acosa, etc.

Tiempo
30 min

Dividir al grupo en equipos y repartir a cada uno una cartulina en donde los niños,
con base a lo investigado, escribirán qué es el bullying y cómo puede evitarse en la
escuela.

Cierre.
Para evitar el bullying durante el recreo, se planea organizar un juego con los
integrantes del grupo, el/la docente, compartirá el recreo con los niños con una
actividad donde todos participen, se sugiere jugar a los quemados, a la cuerda,
pato pato ganso o conejos y conejeras. Indicar que durante el juego, se deben
animar entre compañeros, evitando burlas o malos entendidos.
Recursos.
Producto.
Observaciones.
Cuaderno de Actividades del
Carteles elaborados por los
PNCE.
alumnos.
Cartulinas.

Maestr@, únete a nuestro grupo y
comparte tus evidencias de la

Tiempo
20 min

sesión
utilizando
#TodosVSelBullying

el

hashtag

https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUA
REZ/

