
Diseño de actividades mediáticas

Tema:

Violencia Juvenil 

 en el Liceo de Costa Rica

Nivel:

7mo año



Características de los estudiantes

Los estudiantes corresponden al liceo de 
Costa Rica, el cual tiene una característica 
básicamente peculiar, es una institución 
pública de educación secundaria  para 
varones, fundada desde 1887, de este liceo 
han egresado muchas personalidades del 
país, ha incurrido y sigue en boga de las 
innovaciones que MEP apoya para 
promoverlo al país en general.



Contexto de la actividad

• Los estudiantes realizarán la actividad en las 
clases de Español (7 lecciones).

• Basados en la película “Van Helsing” para 
determinar las actitudes violentas de la 
película.

• http://www.youtube.com/watch?v=umXH5FfeTYQ 
• Se utilizará la sala de audiovisuales del liceo 

con los equipos de sonido e imagen y sillas.

http://www.youtube.com/watch?v=umXH5FfeTYQ


Actividad inicial 

• Objetivo General: 
• Despertar una postura crítica hacia actitudes 

violentas de los jóvenes.
• Objetivos Específicos: 
• Determinar las actitudes violentas en la película 

Van Helsing.
• Relacionar estas actitudes con las de los jóvenes.
• Incluir las características de uno de los 

personajes en su silueta.



Habilidades a desarrollar

• Ver de manera crítica y desde otra perspectiva 
las escenas violentas de una de las películas 
favoritas del estudiante.



Resultados esperados

• Una nueva conducta pacífica y forma de 
relacionarse con sus pares.



Elección de la película

• Es una película que se trasmitió en cine y 
ahora se puede conseguir en video.

• Se tendrá que pasar durante 3 lecciones de 
Español para hacer un trabajo grupal.



Guía de trabajo

• Indicaciones antes de ver la película (objetivo y 
detalles a observar)

• Ver la película.
• Técnica “Juicio” para resaltar, valorar y relacionar 

las actitudes violentas de dos personajes con los 
jóvenes del liceo.

• En grupos de 3 estudiantes, elaboran la silueta 
del personaje con sus características.

• Puesta en común sobre las siluetas elaboradas.
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