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8° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°2 

Conoce más de 4 cosas que debes hacer tú y tus padres en caso 
de ciberacoso 

Los padres de familia, en compañía de sus hijos, pueden 
prevenir el ciberacoso. Juntos pueden explorar formas seguras 
de usar la tecnología. Algunas recomendaciones para prevenir 
esta clase de conducta en los niños y jóvenes son: 

1 Hablar seguido con los hijos acerca del ciberacoso y otros 
problemas relacionados con internet. 

2 Conocer los sitios web que los niños visitan y sus actividades 
en línea. 

3 Explicarles que, como madre/padre responsable, debe revisar 
sus comunicaciones en línea si cree que hay alguna razón para 
preocuparse. 

4 Instalar un programa de control parental o de monitoreo es 
una opción para supervisar la conducta de un niño en internet. 

5 Seguir a los hijos en los perfiles de redes sociales que tengan. 
Por ejemplo, mandar una solicitud de ‘amistad’ en Facebook o 
‘seguirlos’ en Twitter. De esta forma se estará al tanto de lo que 
publican. 

 

6 Alentarlos a que le digan de inmediato si ellos, o alguien que 
conocen, es víctima de ciberacoso. 

7 Exponerles que deben guardar muy bien sus contraseñas y 
que no las compartan con sus amigos. Compartir las contraseñas 
puede comprometer el control que tienen sobre sus identidades 
y actividades en internet. 

8 Orientarlos para que sean conscientes acerca de lo que 
publican o expresan en redes sociales. Comentarles que no 
deben compartir nada que pudiera lastimarlos o avergonzarlos a 
ellos o a los demás. Explicarles que una vez que algo se publica, 
está fuera de su control si alguien comparte esa información. 

9 Platicar sobre quiénes desean que vean la información y las 
fotografías que publican en internet. Si es adecuado que las vea 
un completo desconocido o solo sus verdaderos amigos. 
Indicarles que las personas que no son sus amigos podrían utilizar 
de forma negativa su información. 

1. En tu cuaderno. Fundamenta qué piensas al respecto.  

La acosaron hasta provocar su muerte (e incluso 
después) 

Nueve adolescentes (siete de ellos, chicas) fueron juzgados en 
2010 por acosar y maltratar física, psicológicamente y a través de 
móviles y de Internet a una compañera de escuela, inmigrante 
irlandesa. Phoebe Prince, de 15 años, fue acosada, humillada y 
agredida durante tres meses por algunos compañeros del instituto 
hasta que no pudo aguantarlo más y se suicidó ahorcándose. El 
acoso, de hecho siguió online tras su muerte. 
El grupo de adolescentes que se sentará en el banquillo la 
insultaba a voces en los pasillos del colegio, en la biblioteca, en la 
cafetería o en el camino de vuelta a casa. La llamaban día tras 
día puta irlandesa y zorra, la empujaban, le tiraban cosas, le 
quitaban los libros de la mano y le mandaban mensajes de SMS 
con amenazas. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.clikisalud.net/4-cosas-que-debes-hacer-si-tu-hijo-sufre-ciberacoso/
https://www.clikisalud.net/4-cosas-que-debes-hacer-si-tu-hijo-sufre-ciberacoso/
http://ciberbullying.wordpress.com/2010/02/05/continua-el-acoso-a-una-adolescente-que-se-suicidio-a-causa-del-ciberbullying/


ITEM II: Trabajo práctico 

Dialoguen con su profesor o profesora de qué se puede tratar la 
siguiente imagen… 

Luego, como trabajo para la próxima clase: 

Materiales  

-Hoja de block u otra. 

-Aplicación Powerpoint 

-Computador o celular 

-Lápiz gráfito 

-Goma 

- Lápices a colores 

Instrucciones 

1. En una hoja de block mediano o PPT (o según disponga la 
profesora) crea un dibujo o recorta una imagen que se 
relacione a lo que han hablado en la clase.  

2.  En la próxima clase debes explicar brevemente a tu curso 
qué es lo que encontraste y que cuidados debemos tener 
(profesor o profesora determina quienes exponen) 

3. Sigue los consejos que te entregará el profesor o la 
profesora para exponer tu dibujo o recorte, a través de los 
formatos que escojas. 

 

 

 

 


