
 

     Programa Educación en Valores 

Sesión Acoso y Violencia. 
Fecha de 

Aplicación.: 
Mayo del 2018 

Valor:     Responsabilidad 
Prioridad 

Educativa: 
   Convivencia Escolar 

Competencia que se 

favorece: 

Analizar la información y 

emplear el lenguaje 

para la toma de 

decisiones. 

Aprendizaje 

Esperado: 
Respeta la integridad propia y la de 

los demás. 

Competencia para la vida que se 

favorece: 
Competencias para la convivencia. 

Nivel: Primaria. Asignatura: Español. 

Grado: Quinto. Bimestre Cinco. 

Secuencia de Actividades: 
Inicio 

Tiempo 10 

min 

Iniciar platicando que este mes se festeja el día de la madre. 

Discutir en grupo por qué son importantes las madres en nuestras familias. 

Comentar en grupo que en algunos lugares no se respetan los derechos de las madres o 

de las mujeres. Comentar que en Ciudad Juárez, desde hace algunos años, la violencia a 

la mujer se ha vuelto incontrolable, del 2010 a la fecha ha habido al menos 870 homicidios 

de mujeres en nuestra Ciudad. 

Explicar que la violencia  a la mujer se le denomina Violencia de Género. 

Desarrollo.  

Tiempo 

30 min 

Dividir al grupo en 6  equipos y repartir una infografía relacionada con la violencia de 

género que los niños analizarán y discutirán en equipo. 

Repartir a cada equipo una cartulina en la que deberán de elaborar un cartel en donde 

expongan un mensaje para prevenir un tipo de violencia, incluyendo dos acciones para 

evitarla. 

Comentar en grupo por qué es importante luchar contra la violencia de género desde la 

escuela. Escuchar participaciones. 

Cierre. 

Tiempo 

10 min 

Compartir en grupo los carteles elaborados y distribuirlos en la escuela para ser apreciados 

por la comunidad y se haga conciencia de evitar la violencia contra la mujer. 

Como cierre proponer a los alumnos y a la escuela el “Día Naranja”, en donde todos 

portarán una playera color naranja como parte de la concientización contra la violencia 

hacia la mujer. 

Recursos. 

Cartulinas. 

Inforgrafía “Tipos de Violencia Contras las 

Mujeres” 

Producto. 

 

Maestr@, únete a nuestro 

grupo y comparte tus evidencias 

de la sesión utilizando el hashtag 

#TodosVSelBullying 
https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUA

REZ/ 

Observaciones. 

Día Naranja. 

 

http://www.milenio.com/tende

ncias/dia_naranja-violencia-

mujeres-erradicacion-

25_noviembre-onu-milenio-

noticias_0_944905677.html 

https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUAREZ/
https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUAREZ/


 

 

 

 

 

 

 

 



 


