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Resumen
Casimiro amanece enfermo y por eso llama al Notizín 
para comunicar que no puede ir a trabajar, pero su mamá, 
Doña Injustina Intransigente viuda de Buenavista, será su 
reemplazo. La mamá de Casimiro resulta ser una señora 
bastante regañona que todo lo soluciona con pellizcos, lo 
cual desata el virus de la violencia entre todos los                 
personajes del notizín. Pepino Pérez entrevista a la señora 
Bastante Molesta, quien protesta en contra de la venta de 
juguetes bélicos, Yasmín entrevista personajes que                  
pasaron de ser violentos a ser pacíficos, luego de                         
reflexionar acerca de las cosas negativas de la violencia.   
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Lo que juntos lograremos

Vamos a trabajar
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Reconocer que la violencia no es una alternativa 
para solucionar los inconvenientes que se 
presentan con otras personas. 



A pensar 
La violencia la podemos encontrar en diferentes lugares, 
agrediendo e insultando a un compañero o compañera 
porque hace algo que no nos gusta, en las calles cuando los 
conductores prefieren acelerar sus vehículos antes de 
permitir que otra persona pase, al pelear con nuestra 
familia, en el momento de agredir a un perro, a un gato o 
cualquier otra forma de vida. En los noticieros vemos como 
muchas familias deben dejar sus viviendas, sus animales y 
sus sueños porque grupos armados que utilizan la              
violencia, amenazan a las personas con quitarle su vida o 
la de sus seres queridos, para lograr sus objetivos                                   
particulares. El Notizín aborda el tema de la violencia. Ten 
en cuenta la siguiente situación y escribe tus opiniones al 
respecto. 
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Doña Injustina Intransigente viuda de Buenavista, es una 
persona que no sabe escuchar a los demás. Según ella los 
mayores siempre tienen la razón, por eso las opiniones de los 
jóvenes, no tienen importancia. Cada vez que uno de los 
integrantes de Notizín hace o cometa algo con lo que ella no está 
de acuerdo, les da un gran pellizco para educarlos. Cuando los 
lastima, los personajes se enfurecen y se desquitan con otro 
compañero. Por esta razón todos terminan agrediendo o 
lastimando a otra persona, esto lleva a los integrantes del 
Notizín a manifestarle a doña Injustina su inconformidad. Ella 
se molesta, pero después de escuchar los argumentos de todos, 
se entristece porque hasta su propio hijo está cansado de su 
actitud agresiva. 

Situación problema
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¿Qué opinas de la actitud que asume 
doña Injustina con los compañeros 
del Notizín?
 

¿Qué consejo le darías a doña                 
Injustina para mejorar la manera de                  
relacionarse con los demás? 
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Elabora un dibujo en el que describas alguna situación agresiva o violenta que 
hayas experimentado. Puede ser una pelea o discusión con algún compañero o 
familiar. También puedes seleccionar una situación vivida por una persona 
cercana o alguna historia que conociste a través de algún medio de                           
comunicación. No olvides poner un título a tu dibujo. . 
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¡Momento de actuar!
Cuéntanos tu opinión

En esta oportunidad vas a desarrollar dos actividades:

En la siguiente tabla encontrarás algunas frases. Frente a cada una de ellas escribe su 
significado y lo que opinas al respecto. 1.

Te duele lo que estás 
viendo, pero aun así te 
quedas callado (a).

Su significado Tus opiniones
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Maltratar a alguien 
te hace más fuerte y 
poderoso (a).

Su significado Tus opiniones

El resultado de ser 
agresivo es que al final 
te quedarás solo (a).

Su significado Tus opiniones
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¡Si tú me golpeas yo lo 
haré con mucha más 
fuerza, así sabrás quién 
soy yo! 

¡Dices quererme 
muchísimo! ¿Entonces 
por qué me haces daño?

Su significado Tus opiniones

Su significado Tus opiniones
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La violencia resulta ser la 
salida más fácil para 
solucionar un conflicto.

Respeta a todas las 
formas de vida. 
Todos los organismos son                            
importantes y necesarios. 

Su significado Tus opiniones

Su significado Tus opiniones

De las frases que trabajaste en el punto anterior, selecciona la que más te llame la           
atención. Con ella realiza una cartelera para mostrar a tus compañeros. Explica por qué 
escogiste esa frase. 2.



Tus compromisos
Luego del trabajo anterior responde las siguientes preguntas. Recuerda 
que todos hacemos parte de la solución:

Con la ayuda de tu profesor (a), socializa con tus compañeros el trabajo realizado con las 
carteleras. 

¿De qué manera debes solucionar 
los conflictos con los demás?, ¿por 
qué la violencia no es la mejor 
alternativa para solucionar un 
conflicto?  
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos 
que promueven la aplicación de los estándares básicos en 
competencias ciudadanas, con niños entre los 8 y los 12 años 
de edad, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                     
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan 
los estudiantes, puede ser orientado a reflexionar frente a 
las implicaciones que trae la violencia para la sociedad. 

Para el docente



Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

 Al inicio de la guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:

A pensar: presenta una situación problema 
y unas preguntas orientadoras relacionadas 
con vivencias de los personajes del Notizín 
Kikirikí. Esta sección busca activar los pre - 
saberes de los estudiantes acerca del                    
concepto de violencia. Luego los estudiantes 
realizan una breve explicación del tema a 
través de la elaboración de un dibujo.

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis 
de la temática que aborda el capítulo. En esta 
sección el docente puede dirigir el trabajo a 
nivel individual, a través de la elaboración de 
unas tablas para completar. 

Para el desarrollo de esta sección es                   
importante que el docente articule los temas 
de implicaciones sociales de la violencia, al 
tema central de la guía.

En este apartado es importante conocer la 
historia y transformaciones de la violencia en 
el contexto colombiano, para que los                  
estudiantes comprendan cómo se ha               
transformado a lo largo del tiempo.
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RECUERDE que estas guías han 
sido diseñadas para niños entre 
los 8 y los 12 años de edad, por lo 
tanto, según el grupo de estudian-
tes usted puede variar el tipo de 
actividad. 

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de 
los productos finales, elaborados por los 
estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co

Tus compromisos: busca que el                            
estudiante asuma una postura respecto a las 
implicaciones sociales de la violencia y que 
posterior a ello, formule compromisos o 
acciones al respecto.

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes, la aplicación de acciones que 
fomenten la paz y la sana convivencia con los 
demás.
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