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Problemática nacional:

La violencia se incrementa
Violencia contra las mujeres
Lau, fíjate si podemos hacer que estos dos (más el tercer recuadro de la siguiente página) aparezcan como sobre
una hoja de cuaderno, algo más literario, como si ellos lo hubiesen escrito, para diferenciarlos de una nota
periodística, porque en realidad no lo son, las pensaron ellos.
Los alumnos se expresan creando diferentes relatos:

Esta historia ocurrió hace aproximadamente un
año atrás. En una casa vivía un matrimonio, la
mujer se llamaba Yesica y el esposo Ramón. Este
matrimonio tenía tres hijos: Mía, de dos años,
Axel, de uno, y Valentina, de cuatro.
Todos los días Ramón iba a trabajar y su esposa
se quedaba con sus hijos. Un día Yesica, cuando
su marido no estaba, se marchó con Valentina
dejando solos a Mía y Axel. Así pasaron seis
meses y ninguna aparecía. Una tarde Ramón vio a
Yesica con un hombre, pero él estaba interesado
en su hija. Acordaron que podría ver a su hija,
aunque Valentina viviría con su madre y los demás
hijos con él.
Seis meses después Ramón formó pareja
nuevamente con una mujer llamada María con la
que tuvo varios hijos. Los hijos de su matrimonio
anterior querían mucho a sus nuevos hermanos,
pero al pasar los años todo cambió.
Ramón se volvió alcohólico y cuando le
pagaban por su trabajo iba al kiosco a comprar
cerveza y se descontrolaba; echaba a todos fuera
de la casa. Un día Ramón se enfureció demasiado
y empezó a pegarle a María. Así fue como ella se
marchó a la casa de sus padres y los hijos de su
anterior matrimonio regresaron con la madre.
Actualmente sus hijos cada tanto visitan a sus
padres.

Este hecho sucedió un tiempo atrás entre
una pareja. Mariano siempre estaba muy
celoso de su esposa Cintia, que era muy
bonita.
Una tarde como tantas, su esposa se había
juntado con sus amigas a tomar mates y
conversar. Al regresar al hogar encuentra a
su marido borracho. Mariano enfurecido
de celos y alcoholizado comienza a
maltratar a su mujer y ella se va a la casa
de su padre. Su padre le dice que lo
denuncie, pero ella no se da cuenta.
Para cuando se diera cuenta ya sería
demasiado tarde. Una tarde Cintia llegó a
su casa y el esposo empezó a maltratarla,
entonces ella le pidió el divorcio. Ante
esto Mariano, su esposo, se enfureció y la
mató.

Campaña contra el bullying y la violencia escolar
(Historias sobre bullying y mensajes para revertirlo)
Oscar y José
Una vez un niño estaba por entrar a una escuela nueva llamada Alberdi de Justo. El niño se llamaba Oscar e
iba a entrar a sexto grado, en el primer día de clases estaba feliz y contento de conocer nuevos amigos. Oscar
se sentaba con José y eran muy amigos. En el recreo había un grupo de chicos que se llamaban Rodolfo,
Marcos, Martín y Jerónimo; ellos le decían a Oscar negro boliviano y a su amigo José nerd cuatro ojos. Cada
vez las agresiones eran peores, le pegaban, lo agredían verbalmente hasta que un día un profesor intervino y
le dijo a Oscar que se quedara en su casa para que sus compañeros recapacitaran sobre su conducta.
Al pasar los días él volvió a la escuela y resultó que a José, su único amigo, lo habían trasladado de escuela.
Sus compañeros seguían agresivos y entonces él decidió no vivir más. Oscar tomó veneno para ratas y se
empezó a sentir mal. En ese momento llama por teléfono a su abuelo y le cuenta lo que había sucedido.
Horas más tarde Oscar es llevado a una clínica, donde se encuentra varios días internado y tiene una larga
recuperación. Cuando recibe el alta médica se va recuperando poco a poco y deciden llevarlo a otra escuela
donde Oscar recibe otro trato.
(Una buena reflexión para tener en cuenta y que no suceda. Debemos confiarlo a nuestros
pares o a un adulto)

Hasta acá arriba sería lo amarillo de antes

Acerca del nazismo y la segunda
guerra mundial

La segunda guerra mundial
La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y duró hasta 1945.
Por una parte luchaban las fuerzas llamadas del eje:
Alemania, Italia y Japón, que representaban los estados totalitarios,
y por otra, las fuerzas aliadas, formadas por las democracias
occidentales y la Unión Soviética. Las causas principales de la
Guerra van a ser la negativa de
Alemania a aceptar las fronteras establecidas en el Tratado de
Versalles y su afán de dominio en Europa, y el expansionismo de
Japón en el Extremo Oriente. La población alemana estaba muy
descontenta con la situación en que se había quedado el país
después de la Primera Guerra Mundial. Eso provocó que en el año
1933 ganase las elecciones Adolf Hitler, que formará, el tercer
Reich, basado en el nazismo, también denominado nacional
socialismo, representó el fin de la democracia y la instauración de
una dictadura basada en la supuesta supremacía de la raza aria, es
decir, de la gente de rasgos nórdicos por encima de los otros. El
nazismo comandado por Hitler, llamado el Führer, que significa “el
guía”, provocará la Segunda Guerra Mundial.
El régimen nazi va a implantar una política de exterminio
sistemático de las personas que no eran de la raza aria,
especialmente de los judíos, va a ser conocido como Holocausto.
En los campos de exterminio van a morir más de seis millones de
personas.

Marcamos la opción que corresponda:
1) ¿Has vivido situaciones de violencia en la
escuela?
SÍ

NO

2) ¿Has sufrido bullying en la escuela?
SÍ

NO

3) ¿Has participado en grupos que hacen
bullying a una persona?
SÍ

NO

4) ¿Resuelves tus conflictos o problemas con
violencia?
SÍ

NO

5) ¿Solucionas tus conflictos a través del
diálogo?
SÍ

NO

Encuesta sobre la diversidad y
convivencia en la escuela

Ana Frank

Ana Frank
Era una niña judía de 13 años. El padre se
llamaba Otto Frank, la madre Edith y Margot, la
hermana mayor de Ana.
Como Hitler no quería a los judíos se tuvieron
que esconder en la casa de atrás de una fábrica
abandonada. Para el día de su cumpleaños le
regalaron un diario íntimo. En él comienza a
escribir sobre todo lo que ocurría en la guerra y
sobre sí misma, cuentos cortos, y también
coleeccionaba citas en de frases bonitas.
Más tarde los llevan a un campo de
concentración. Ana muere a causa de
enfermeddes y penurias. Entonces Miep Gies
rescata las hojas del diario de Ana Frank de la
casa de atrás.
Otto Frank fue el único que sobrevive a la guerra.
Durante largos viajes a los Países Bajos fue
informado de que su esposa había muerto, junto a
sus hijas.
Finalmente Miep Gies le entrega al padre las
hojas del diario de Ana. Otto lee el diario y queda
impresionado.
( RELATO DE UN ALUMNO DE 6º GRADO)

Ana Frank era una niña judía que tenía 13 años
y nació en 1929. Durante la guerra tiene que
esconderse para escapar de la persecución de
los nazis.
Su diario íntimo es un apoyo para Ana, que
también escribe en él cuentos cortos y
colecciona citas de escritoras en su libro de
frases bonitas.
Ana vivía con su familia Otto, Edith y Margot.
Otto prepara un recinto donde esconderse de
los nazis, para ello recibe la ayuda de Van Pels
– su empleado judío-, de Johannes Klieman y
Victor Kugler. El recinto es la parte de atrás de
un edificio donde funciona una fábrica, de allí
el nombre de “La casa de atrás”.
Más tarde Ana frank y su familia fueron
descubiertos y llevados a campos de
concentración. Ana Frank muere junto a su
madre y hermana. El único que queda vivo es
el padre que da a conocer el diario de su hija.
( RELATO DE ALUMNAS DE 6º GRADO)

Sopa de letras

Armamos una sopa de letras. Cada alumno confecciónó la propia y al terminarla se la intercambió con otro
compañero para resolverla
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