
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

PROFA. GUADALUPE GÓMEZ ALCARAZ  

2º B,C,E,G,H,I,J 

Práctica social del lenguaje: Participación y difusión de información en la comunidad escolar. 

Lee el siguiente texto: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una campaña para proponer soluciones 

Las personas tenemos preferencias, formas de pensar, de vivir y creencias 

distintas que de pronto se contraponen, por eso algunas no estamos de acuerdo con 

los demás. 

También puede suceder que un espacio público no esté cuidado, por ejemplo, que 

haya basura en el piso o fugas de agua, y eso provoque inconformidad entre los 

visitantes o los usuarios de ese lugar o se realicen cambios que no consideren la 

opinión de las personas, como remodelaciones o poda de árboles. 

También puede que seamos testigos de una situación que consideremos injusta, 

como el acoso escolar, o que cedamos a la presión y participemos en alguna 

práctica de moda con la que no estemos de acuerdo, por ejemplo, los retos de 

internet, uso indebido de las redes sociales para generar cyberbullying en las 

escuelas, alumnos que no desayunan, alimentos de la cooperativa que no son 

del agrado de los estudiantes. Los problemas son inevitables porque vivimos en 

sociedad y por esto mismo debemos solucionarlos para que no afecten nuestra paz y 

convivencia. 

Como integrantes de una sociedad, ¿qué papel deberíamos asumir ante los 

problemas que nos afectan a todos, por ejemplo, la falta de agua, o incluso ante los 

que involucran a un pequeño grupo social, como el acoso escolar? ¿Cómo podemos 

ser solidarios, justos y responsables al resolver problemas comunes? 

Para resolver problemas, es importante desarrollar: la inteligencia emocional, para 

identificar nuestras emociones, la asertividad, nos ayuda a expresarnos sin afectar 

a otros, el diálogo, a expresar nuestras ideas, puntos de vista, emociones y 

sentimientos, para llegar a acuerdos pacíficos; algunas de estas habilidades 

involucradas para la resolución de conflictos son: la responsabilidad, ya que una 

persona responsable (valga la redundancia) es capaz de responder y enfrentar con 

inteligencia, esfuerzo, interés y creatividad las situaciones que se le presentan en 

la vida de acuerdo a su edad y actividad, ser responsable nos permite reconocer las 

metas que nos hemos planteado. Del respeto y la estimación que tenga cada 

persona por sí misma depende la responsabilidad que adquiere frente a los demás. 

La tolerancia consiste en escuchar los puntos de vista y las opiniones con respeto y 

sin intentar imponer lo que uno piensa, como si fuera una verdad absoluta. 

La autonomía, se refiere a la facultad que tienen las personas de obrar de una 

manera o de otra, siendo responsables de sus actos, ser coherente entre lo que dice 

y lo que hace. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

Actividad 

1.- Para ti ¿qué es un problema dentro de la comunidad escolar? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué suceden los problemas en la comunidad escolar? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Observa la siguiente imagen y colorea las palabras que la describen (actividad) 

 

 
 

Si ya identificaste algún problema de tu escuela para diseñar una campaña, ahora vas a identificar y 

comprender algunas causas que generan los conflictos que se busca atacar y sus posibles 

consecuencias, por lo que se tiene que planear lo que se va hacer. Observa el siguiente ejemplo, el 

modelo te puede servir para hacer tu propio esquema. Elabora los siguientes formatos, pero con tu 

problema seleccionado, redacta con tus palabras, revisa la ortografía. 

 

Anota lo siguiente 

Una campaña es el conjunto de acciones que se realizan para conseguir un objetivo específico, el 

cual depende de la participación de la gente. Mediante esta, se intenta convencer a las personas 

para que actúen de una determinada manera o cambien su forma de pensar. Para promover la 

realización de una campaña se puede recurrir a distintos recursos visuales, auditivos, audiovisuales 

como: carteles, frases, folletos, historietas, plática informativa, grupos de diálogos, debate o mesa 

redonda,  

La solidaridad es un valor que promueve la armonía entre los miembros de una 

comunidad, permite que se desarrollen habilidades sociales y otros valores como 

la tolerancia, la inclusión y el respeto 

Apatía 

Comunidad 

Participación 

Colaboración 

Individualismo 

Egoísmo 

Diálogo 

Alejamiento 
Apoyo mutuo 



 

 

Identificar el problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir lo que sucede y analizarlo  

En la escuela se han presentado varios casos de ciberacoso y los 

alumnos que han sido víctimas tienen problemas para relacionarse con 

sus compañeros. 

Causas Consecuencias 

Los alumnos tienen acceso a 
internet sin supervisión de un 
adulto. 
 

Los alumnos no reciben 
orientación acerca de la 
ciberconvivencia. 

Constantemente se hacen 
comentarios ofensivos contra 
otros alumnos. 
 

Se establece la relación víctima-
victimario ejerce el acoso sobre 
las víctimas. 

Es fácil que haya ciberacosos, 
pues se puede hacer de manera 
anónima, o bien borrar los 
comentarios. 
 

No se percibe directa e 
inmediatamente el daño. 

 

  

Campaña contra el ciberacoso 

Plan de acción  

Propósito: Crear una campaña contra el ciberacoso en la secundaria. 

 

Participantes: Alumnos de todos los grados, maestros y padres de familia. 

 

Problema: Los alumnos de segundo grado identificamos que existe ciberacoso en nuestra 

secundaria, es decir que muchos compañeros usan las redes sociales para molestar e 

indimidar a otros estudiantes mediante la difusión de sus fotografías o videos 

comprometedores, así como escribir comentarios ofensivos. 

 

Acciones de campaña:  

1.  Elaborar carteles contra el ciberacoso. Colocarlos en lugares estratégicos de la escuela 

para que un mayor número de personas los lean, así como en espacios públicos 

cercanos a la escuela. 

2. Elaborar folletos con información sobre el tema y la forma en que se puede combatir el 

ciberacoso. Distribuir los folletos entre los miembros de la comunidad escolar: alumnos, 

maestros, padres, vecinos, empleados y otros miembros de la comunidad escolar. 

3. Invitar a un especialista para que dé una plática sobre el ciberacoso. 

4. Colocar un buzón para que los alumnos registren sus comentarios. 

5. Organizar grupos de diálogo 

 

 

 



 

 

Al diseñar una campaña, es fundamental tener en cuenta a qué público estará dirigido y tener 

presente el tema central, identificar un problema. Es importante que busques información del tema 

que te interesa para que te documentes, recuerda el trabajo realizado en el proyecto 4 y lo visto en 

el tema te servirá al realizar el nuevo proyecto. 

 

ACTIVIDAD 

Ahora describe los elementos de tu campaña en una tabla como la siguiente: 

Nombre de la campaña  

Objetivo de la campaña  
 

Problema social a resolver  

Mensaje central (tema)  

Estrategias de difusión 
 
 
 

 

Destinatarios  

Resumir la información más 
relevante 

 
 
 

Redacten el texto que incluirán en el 
tríptico o folleto 

 
 
 

Utilicen frases cortas que reflejen 
aspectos positivos 

 
 
 

Describan las ventajas de ayudar a 
resolver el problema que 
seleccionaron (utilicen adjetivos 
como: imprescindible, importante, 
necesario, etc.)   

 

Hagan un diseño atractivo al lector  
 
 

Escriban los encabezados en forma 
de preguntas o párrafos numerados.  

 
 
 

Elijan las imágenes persuasivas que 
incluirán en el folleto. 

 
 
 

Incluyan el lema de la campaña  
 

Utiliza un lenguaje persuasivo  
 

Utiliza recursos gráficos atractivos 
al lector 

 

 

 



 

 

Elaboración de materiales para nuestra campaña. TOMA NOTA 

Cartel, folleto, tríptico, discusión grupal 

 

El cartel son portadores de texto muy usados en las campañas. Incluyen un lema breve y fácil de 

recordar, información complementaria sobre el tema o el problema, imagen persuasiva que acompaña 

el texto, datos de contacto de instituciones o personas que puedan ayudar a resolver el problema, 

correo electrónico, teléfonos, dirección. 

 

Los folletos son textos con diversos propósitos, en una campaña sirven para informar sobre el 

problema y las acciones para solucionarlo. Son textos informativos que persuaden al lector para que 

tome ciertas decisiones.  

 

El tríptico tiene tres caras en la página para incluir información, se organiza en apartados o secciones 

para ordenar la información, por ejemplo, un tríptico consiste en una hoja impresa a dos caras y que 

se pliega en tres partes, cada una con información. 

 

La discusión grupal o debate es  

 

Como en el proyecto 4 hicimos un cartel, en este proyecto elaborarás un folleto o tríptico, la 

discusión grupal no la podemos realizar. 

 

 Pero aquí te dejo algunas acciones para que conozcas cómo hacer una discusión grupal.  

Ordena las siguientes acciones para llevar a cabo una discusión grupal y resolver un 

problema que involucre a toda la comunidad escolar. 

(          )   Debate 

(          )   Recapitulación de los temas abordados y lectura de acuerdos anteriores. 

(          )   Designar a los participantes (moderador, ponentes, oponentes y secretario) 

(          )   Construcción de un ambiente de confianza. 

(          )   Reflexión sobre la importancia de la organización y del trabajo colaborativo. 

(          )   Apertura y bienvenida. Los participantes se presentan. 

(          )   Elaboración del guion del debate.  

(          )   Cierre de la discusión. 

(          )   Elaboración de un orden del día. Definición de los temas que se abordan. 

(          )   Establecimiento de acuerdos de trabajo y asignación de comisiones,  

 

NOTA: Recuerda consultar tu libro de texto, saludos 

https://www.youtube.com/watch?v=znn2Qs7wINc 

https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=w4hqo57gkM8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=znn2Qs7wINc
https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ
https://www.youtube.com/watch?v=w4hqo57gkM8

