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5° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°2 

¿Qué es el ciberacoso? 
 

El ciberacoso es el acoso que tiene lugar en dispositivos 
digitales, como teléfonos celulares, computadoras y 
tabletas. El ciberacoso puede ocurrir mediante 
mensajes de texto, textos y aplicaciones, o bien por 
Internet en las redes sociales, foros o juegos donde las 
personas pueden ver, participar o compartir contenido.  
 
El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir 
contenido negativo, perjudicial, falso, o cruel sobre otra 
persona. Esto puede incluir compartir información 
personal o privada sobre alguien más, provocándole 
humillación o vergüenza. Algunos acosos por Internet 
pasan a ser un comportamiento ilegal o criminal. 

Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso 
son: 

• Redes sociales, como Facebook, Instagram, 
Snapchat y Tik Tok 

• Mensajes de texto y aplicaciones de mensajería 
en dispositivos móviles y tabletas 

• Mensajería instantánea, mensajes directos y 
chats por Internet 

• Foros en Internet, salas de chat y tableros de 
mensajes, como Reddit 

• Email 
• Comunidades de juegos en Internet 

 
Habilidad: Reconocer causa y efecto 

1. Escribe en tu cuaderno una V o F según 
corresponda. Justifica las falsas 

____ Según el texto. El ciberacoso se da principalmente 
de forma presencial.  

__________________________________________ 

____  Las redes sociales son seguras y evitan el 
ciberacoso 

__________________________________________ 

____  Se recomienda tener muchas comunidades de 
juegos para evitar el ciberacoso. 

____________________________________________ 

 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


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. 

 

 

 

 

 


	¿Qué es el ciberacoso?

