Actividad: Violencia Escolar
Nombre del Profesor: María Teresa Merino Obreque
Sector de Aprendizaje: FormaT
SEMA
NA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Presentación de la asignatura y la
docente.

3, 4
y5

Conocer el concepto de violencia
escolar
identificando
tipos,
características,
consecuencias y
cómo actuar en cada caso.
Reflexionan en torno a la violencia
escolar a través de video, creando
final a la historia.

Curso: Sexto básico
Fecha: 17/03 - 24/03 -31/03
ACTIVIDADES

-

Presentación de la docente y asignatura Se
exponen conceptos en torno a redes sociales e
internet segura

-

Observan diapositivas enviadas con conceptos.

-

Reflexionar en torno a video Ley del silencio
sobre violencia escolar y crean final de la
historia.

Actividad:

-

-

-

Lo primero es presentar la asignatura para quienes no han tenido la oportunidad de
realizarla y para los estudiantes nuevos en el colegio.
Mi nombre es María Teresa Merino “Profe Marité”, soy psicóloga de profesión y
encargada de convivencia en el colegio DaVinci. El curso de habilidades
socioemocionales consiste en desarrollar en los niños habilidades
“socioemocionales” para afrontar la vida en general, el curso de este año se enfoca
en trabajar conceptos de violencia escolar y comunicación. Vamos a tratar de
adaptar las clases al contexto social que estamos pasando debido a que en su
mayoría las actividades de este curso son prácticas y a través de juegos.
Los estudiantes deben leer el power point sobre violencia escolar adjunto, en donde
se exponen conceptos básicos a trabajar.
Posteriormente deben ver un video llamado “Ley del silencio” sobre temática de
violencia escolar. https://www.youtube.com/watch?v=oQDcJ_qOAmg
Los estudiantes deberán crearle un final a la historia vista sobre violencia escolar,
para ello pueden realizarla en un cuaderno y sacarle una foto y enviarla a mi correo,
el desenlace debe tener relación con conceptos sobre violencia y las consecuencias
y cómo enfrentar la situación que están en las últimas diapositivas.
Sean creativos y ocupen su imaginación.
Mi correo es mmerino@colegiodavinci.cl a éste deben enviar el final de la
historia hasta el viernes 03 de abril.
Cualquier duda o consulta al mismo correo.
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Espero todos puedan realizar lo solicitado y que se encuentren bien junto a sus
familias.

Mª TERESA MERINO OBREQUE
PSICÓLOGA; DOCENTE FORMAT
ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
REG. SECREDUC, Nº 17251
COLEGIO DAVINCI CHILLÁN
Chillán, Marzo de 2020
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