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1 

 

Lunes 09-

08 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales. 

 

O.A.5: Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales por medio 

de las redes 

sociales, y las de su 

entorno inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas, 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado conforme a 

estos derechos y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados. 

 

Estimado estudiante, a continuación analizarás 

parte del siguiente artículo: 
 

“En las últimas décadas se ha producido un 

incremento importante y una elevada 

preocupación social respecto la violencia 

producida entre iguales. Estas conductas se han 

producido sobretodo en los distintos centros 

educativos, ya sea “cara a cara”, con el conocido 

bullying, como a través de las nuevas tecnologías, 

método que ha ido incrementando 

significativamente el ciberbullying. La alta 

prevalencia del ciberbullying o ciberacoso estima 

que aproximadamente entre un 40-55% de los 

niños escolarizados han estado implicados en este 

conjunto de acosos, ya sea como víctimas, como 

agresores u observadores. Así pues, el acoso 

escolar se ha ido expandiendo y han ido 

apareciendo nuevas formas de maltrato, una de 

ellas es el ciberbullying, el cual utiliza las nuevas 

tecnologías, sobretodo las redes sociales y el 

teléfono móvil, para producir estas conductas de 

violencia entre iguales”. 

 

Luego de haber leído parte de este artículo, 

responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las causas del 

Ciberbullying? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias del 

Ciberbullying? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias del 

Ciberbullying para las víctimas? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias del 

Ciberbullying para los acosadores? 

 

Continúa esforzándote y perseverando en todo 

lo que te propongas, recuerda que eres el dueño 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet 
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y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te des por 

vencido!!! 

 

 2 

 

Lunes 20-

08 

 

 

Relaciones 

interpersonales. 

 

O.A.5: Analizar sus 

relaciones, 

presenciales o 

virtuales por medio 

de las redes 

sociales, y las de su 

entorno inmediato 

atendiendo a los 

derechos de las 

personas 

involucradas, 

considerando los 

principios de 

igualdad, dignidad, 

inclusión y no 

discriminación, 

identificando 

circunstancias en 

las que no se ha 

actuado conforme a 

estos derechos y 

reconociendo el 

impacto en el 

bienestar de 

quienes se vean 

involucrados. 

 

Estimado estudiante, luego de haber analizado 

y respondido las preguntas anteriores, te 

podrás dar cuenta que frente al ciberbullying, 

hay diferentes formas de acoso. 
 
Los tipos de actos en el ciberbullying son: 

 

• Exclusión:___________________ 

• Hostigamiento:_______________ 

• Insultos:_____________________ 

• Denigración:_________________ 

• Suplantación:_________________ 

• Desvelamiento y sonsacamiento:___ 

• Ciberpersecución:______________ 

• Paliza feliz:___________________ 

 

Define cada uno de estos tipos de 

ciberbullying. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Esta actividad la deberás reportar a mi 

correo electrónico institucional 

valeskaazuairaira@escuelasansebastian.cl 

El día viernes 20-08-2021 

 

Continúa esforzándote y perseverando en 

todo lo que te propongas, recuerda que eres 

el dueño y gestor de tu futuro… ¡¡¡ jamás te 

des por vencido!!! 

 

Cuadernillo 

de escritura. 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

o 

Teléfono 

Internet 

Clase vía 

meet. 

 

Horario de atención consultas: 

Lunes a jueves desde las 9:00 hasta las 18:30 horas. Viernes desde las 9:00 hasta las 

14:00 horas. 

 

Consultas al wsp creado para la asignatura o mediante correo electrónico 

institucional. 
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