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¿Cómo evitar actos violentos en el colegio? 
 
Algunos especialistas consideran que muchos actos violentos dentro del colegio 
se deben a la falta de medios de expresión. 
Las respuestas de los estudiantes son reacciones naturales contra la represión y 
las necesidades de afecto y aceptación. Por eso es importante que los planteles 
creen formas alternativas de expresión que fomenten en los jóvenes un buen 
desarrollo individual y social.  
 
1. Describe en pocas palabras lo que sucede en las ilustraciones, del texto 
anterior. ¿Qué opinas de tales acciones? 
 
2. Comenta con tu familia tres actitudes negativas y tres positivas que les sugiere 
el texto anterior. Escríbelo en tu cuaderno. 
a. Anoten las diferencias y semejanzas de un sano comportamiento y de uno no 
muy sano. 
b. Elaboren un cuadro comparativo, que recibo cuando mi comportamiento es 
positivo y cuando no lo es.. 
c. Compartan sus argumentos con un docente. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿No? 
¿Por qué? Todo escrito en el cuaderno. 
 
3. Escoge a uno de los personajes de tu clase 
a. Redacta un breve monólogo que exprese los sentimientos del personaje en las 
dos situaciones. 
b. Representa el monólogo frente al curso. 
c. Por votación, elige junto con el curso los cinco estudiantes que hayan actuado 
mejor. 
 
4. Explica por medio de ejemplos las afirmaciones siguientes: 
a. Sin causa justa, los estudiantes se enojan unos con otros. 
b. Muchos de los profesores le tienen desconfianza a sus alumnos y viceversa 
c. Los estudiantes no cuidan la planta física del colegio 
d. La mayoría de los jóvenes violan las normas del Manual de Convivencia 
 
5. Busca a aquellos compañeros y  compañeras  
a. Discute con ellos la validez de esas afirmaciones. 
b. Establezcan la frecuencia con que se presentan esa clase de hechos. 
 
6. En el mismo grupo de trabajo, contradice o apoya con argumentos sólidos 
estas frases 
a. Los estudiantes asumen conductas irrespetuosas solamente para molestar a los 
mayores. 
b. Los jóvenes se preocupan más por sus amistades que por su educación 
c. Los estudiantes detestan las normas porque otros se las han impuesto. 
d. La relación entre docentes y estudiantes es tensa por falta de comunicación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


