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Metas  

Socio-afectiva:  

Demuestra respeto por sus compañeros y compañeros evitando caer en 
los prejuicios y estereotipos.  

Metas de aprendizaje: reconoce las diversas expresiones que la 

violencia de genero ha perpetuado en la sociedad actual.  

 

¿ QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR? 

Comprende que la 

violencia de género no es 

exclusiva contra las 

mujeres, sino que se 

presenta hacia diversos 

actores.  

A través de una infografía 

sobre le violencia de 

genero.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana de 08 al 12 de 

noviembre. 

Identifica las  diferentes 

expresiones violentas en 

A través del análisis de los 

cortometrajes de 

violencia de género.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana del 16 al 18 de 

noviembre. 

  

  



contra de los distintos 

géneros existentes. 

 

SEMANA 1 (del 08 al 12 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “Reflexiono” 

Lee la siguiente noticia 

“Cuando los hombres son víctimas: "Quedé como paralizado" 

 

Al principio tuvo un típico pensamiento de hombre: "Soy su salvador", pensó Tami 

Weissenberg cuando conoció a su nueva pareja. Ella le contó su experiencia con la 

violencia. Sobre las agresiones en su antigua relación. Sobre su infelicidad. Eso lo 

conmovió. Quiso ayudarla, salvarla. Y mostrarle que los hombres pueden ser 

diferentes. Comprensivos. Como él. "No me di cuenta en ese momento que todo eso 

era solo una mentira para conquistar a una persona que podía ser 

instrumentalizada", cuenta Weissenberg. Y así se involucró en una relación durante 

seis años fatales. 

Tami Weissenberg es un hombre seguro de sí mismo. Es un tipo alto, guapo. Un 

emprendedor. Cuenta su historia con calma y reflexión. ¿Tami, la víctima? Pero se 

trata también de un cliché típico: que una víctima debe ser pequeña, delicada y 

débil. Especialmente si es un hombre. 

 

La dependencia emocional como clave de la violencia 

Poco a poco las vidas de Tami y su pareja se entrelazan: apartamento compartido, 

cuenta bancaria compartida, vida cotidiana compartida. Ya llevan bastante tiempo 

que están enredados en dependencias cuando algo ocurre por primera vez. 

"Ocurrió cuando fuimos a un hotel de vacaciones, que no fue de su agrado", dice 

Weissenberg, "y no quería pagar. Se suponía que debía apoyarla y decirle al hotelero 

lo sucio que era el lugar. Y no lo hice porque no quería avergonzar al hombre. Y en 

vez de eso, me subí al auto. Cuando ella volvió, me dio una fuerte bofetada y me 

gritó. Y pensé: "Vaya, mejor que en futuro no me olvide de apoyarla". 



"Me sentí como su sirviente" 

Su novia justifica el arrebato: había tenido una infancia difícil. Sin afecto. Sin una 

relación estable. Él acepta la justificación. Y así la dependencia crece a lo largo de 

los años: "Me sentí como un sirviente que siempre quiso agradar". 

Pero nunca es suficiente. Y las expectativas de su novia aumentan con el tiempo. 

También los excesos violentos. Tami Weissenberg es hospitalizado con huesos 

fracturados y cortes en el cuerpo. Sin embargo, no se defiende. Durante años 

espera que ella algún día comprenda que lo que está haciendo está mal. 

 

CONTEXTUALIZACION  

 

El término ‘violencia de género’ hace referencia a cualquier acto con el que se busque 

dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas 

perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género. 

La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos; al 

mismo tiempo, se trata de un problema de salud y protección que pone en riesgo la 

vida 

 

¿Qué tipo de violencias de género existen? 

La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y 

puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, 

la coerción y la manipulación son también formas de violencia de género. La 

violencia de género puede tomar muchas formas: violencia de pareja, violencia 

sexual, matrimonio infantil y mutilación genital femenina. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Elabora una infografía sobre las causas y consecuencias de la violencia de género.  

2. Reúnete con 3 compañeros más y expongan una posible solución a la violencia 

de género.  

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

 

De manera voluntaria algunos niños leen sus cartas frente a sus compañeros.  

 

SEMANA 2 (del 16 al 18 de noviembre)  



ACTIVIDAD INICIAL: “Observa y opina”  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Observa los siguientes videos sobre la violencia de genero aplicada a hombres y 

mujeres.  

https://www.youtube.com/watch?v=wi2p4oRBIfU 

https://www.youtube.com/watch?v=3TVKnLbwW_M 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wi2p4oRBIfU
https://www.youtube.com/watch?v=3TVKnLbwW_M


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. En grupos de 4 personas respondan: ¿Quién merece más atención en casos de 

violencia de género y por qué? ¿Cuál de las practicas evidenciadas en el primer 

corto es más perjudicial? ¿qué mensaje busca transmitir el segundo corto? 

2. Elijan un representante que socialice las preguntas al grupo.  

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

 

Cada grupo elige un representante que socializa las preguntas trabajadas en clase.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFIA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wi2p4oRBIfU 

https://www.youtube.com/watch?v=3TVKnLbwW_M 

https://www.dw.com/es/cuando-los-hombres-son-v%C3%ADctimas-

qued%C3%A9-como-paralizado/a-55414528 

https://www.acnur.org/violencia-sexual-y-de-genero.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wi2p4oRBIfU
https://www.youtube.com/watch?v=3TVKnLbwW_M
https://www.dw.com/es/cuando-los-hombres-son-v%C3%ADctimas-qued%C3%A9-como-paralizado/a-55414528
https://www.dw.com/es/cuando-los-hombres-son-v%C3%ADctimas-qued%C3%A9-como-paralizado/a-55414528
https://www.acnur.org/violencia-sexual-y-de-genero.html

