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7° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°2 

“Querida Jennifer, te voy a matar” 

Una madre nos envió frenética un e-mail. La estaban acechando 
en la Red. El acosador amenazaba con matarla a ella y a su hija. 
Conocía algunos detalles personales sobre ella de fuera de la Red, 
como su dirección y nombre completo real. También sabía su 
número de teléfono. Ella ya había ido a la policía, pero no 
parecían tomarse sus temores en serio. Temía por su seguridad y 
la de su hija adolescente. Faltó varios días al trabajo y estuvo en 
tratamiento médico a causa del estrés. 

(…) Por suerte, el acosador también había dejado un rastro de 
información personal. Esto nos permitió identificarle con 
facilidad. Kelley contactó con él y le hizo ver que WiredSafety 
sabía quién era, y que lo que había hecho era un delito. Él vivía en 
Canadá y la víctima en los Estados Unidos. Pero va contra la ley 
en ambos países. (…) 

Él se arrepintió inmediatamente. Admitió que era un 
adolescente y que sólo estaba haciendo el tonto. 
Pensaba que era divertido tratar de asustar a la gente, y 
no lo consideraba un problema grave dado que él no 
tenía intención de poner en práctica sus amenazas. 
Prometió no volver a hacerlo. (…) 
 

 

Habilidad: Reconocer causa y efecto 

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

____ Según el texto. El acosador estaba siendo hostigado por una 
madre y su hija 

__________________________________________ 

____  WiredSafety no pudo hallar con el acosador, porque no 
había delito alguno 

__________________________________________ 

____  Era un adulto el acosador, no pidió disculpas y se abstuvo 
de dar declaraciones 

___________________________________________ 

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

Acoso a través de WhatsApp, nueva formar de 
ejercer el ciberbullying 

Tres menores han sido detenidos por hostigar a otro a través del 
servicio de mensajería instantánea, cuyas características permiten 
acosar a la víctima de manera continuada. El ciberbullying vuelve a ser 
noticia por un nuevo caso, esta vez en Girona (Cataluña, España), 
donde el Departamento de Enseñanza de la comunidad ha tenido que 
actuar contra tres menores que acosaban a otro durante todo el día a 
través de mensajes de Whatsapp. 
 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/2016/02/04/acoso-a-traves-de-whatsapp-nueva-formar-de-ejercer-el-ciberbullying-2/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/2016/02/04/acoso-a-traves-de-whatsapp-nueva-formar-de-ejercer-el-ciberbullying-2/


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. 
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