Cuaderno @seguriactiva de ejercicios Menores en La Red
CYBERBULLYING, CIBERACOSO
1.- Escribe en el siguiente cuadro el significado de cyberbullying o ciberacoso. Comenta con tus
compañeros y con tu profesor/a.

2.- Cuando alguien te envía alguna información, o tú te enteras de alguna información, o alguna foto,
o un vídeo que puede perjudicar a uno de tus compañeros/as o amigos/as, ¿qué crees que es mejor hacer
con esa información?. Comenta las siguientes afirmaciones con tus compañeros y tu profesor/a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puedo enviarla a todos mis amigos o amigas, o a cualquier persona.
No pasa nada si la envío sólo a mis mejores amigos o amigas.
Tengo que tener en cuenta que esa información puede ser falsa o ser una broma.
Comentar con mis padres esta información.
Comentar con mis profesores esta información.
Preguntar a la persona perjudicada sobre esta información.
No enviarla a nadie.

3.- ¿Conoces algún caso de ciberacoso (o cyberbullying)? Comenta con tus compañeros y tu profesor
o profesora.

4.- ¿Alguna vez te has sentido mal por algún mensaje que has recibido? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de
mensajes crees que son más molestos? Comenta con tus compañeros y con profesor/a.

5.- Comenta en con tus compañeros y tu profesor/a si la siguiente información puede perjudicar a
alguno de tus amigos o amigas.
1. Una foto con la que podemos reírnos de esa persona (llorando, en una caída, una foto en la que
no sale bien, etc.).
2. Un mensaje con un insulto de un niño o una niña a otro niño o niña.
3. Un mensaje con cosas personales de otra persona.
4. Un vídeo que se ha grabado sin consentimiento de la persona.
5. Hacer un grupo de WhatsApp para insultar o reírnos de un compañero o compañera.
6. Reenviar a otra persona un mensaje que un amigo me ha enviado solo a mi.
7. Enviar a otra persona fotos o vídeos personales de un amigo o amiga sin su consentimiento.

6.- Comenta con tus compañeros/as y con tu profesor/a: ¿qué harías si alguna vez alguien te hace
ciberacoso (o cyberbullying)?
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