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Nombre: ______________________________Curso:_________ Fecha:____________ 

  Unidad 3 
OA5 -Analizar sus relaciones, presenciales o virtuales a través 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. 

       

Objetivo de la clase: 

 Reconocer el impacto emocional y social del trato denigrante o discriminatorio, 
ocasionado por el Cyberbullying.  

 Para esta actividad es muy importante que se involucre la familia, dado que este 
tema, nos compete a todos quienes integramos esta sociedad 

 Iniciaremos la actividad  observando un video y luego responderán las siguientes 
preguntas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc                 

  ¿Qué es el cyberbullying? 

 ¿Qué opinas sobre la frase “si la agresión es solo verbal o por Internet no podemos 
hacer nada”? 

  ¿En qué medida esta acción afecta el bienestar de las personas que se ven 
involucradas?          

     

                                                                                        

                       

INICIO 

DESARROLLO 

¡QUIZÁS ESTAS IMÁGENES  TE  IMPACTARÁN! 

Aunque éstas, son solos caricaturas, pero 

¿cuántas en realidad existen?   Sufren en 

silencio y terminan  de una forma muy trágica, 

¿porqué nunca buscaron ayuda?, ¿porqué sus 

padres no supervisaron sus actividades en las 

redes sociales? ¿Por qué no confiaron en nadie 

y no encontraron salida? 

https://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc
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JUNTO A TUS PADRES OBSERVARÁN LA PELÍCULA DEL SIGUIENTE LINK Y LUEGO 
RESPONDERÁN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

http://www.youtube.com/watch?v=kmZZZbSx-Xw&t=25s 

 

 

 

      

                   

octavoa@colegioclubhipico.cl 

octavob@colegioclubhipico.cl 

1. ¿Qué lecciones se pueden 

desprender de la relación entre la 

protagonista, su familia, amigas y 

docentes? 

2. ¿En qué situaciones o 

circunstancias no se respetaron 

principios básicos de igualdad, 

dignidad, inclusión y no 

discriminación? 

3. ¿Tiene alguna responsabilidad la 

protagonista en todo lo que 

aconteció? 

http://www.youtube.com/watch?v=kmZZZbSx-Xw&t=25s
mailto:octavoa@colegioclubhipico.cl
mailto:octavob@colegioclubhipico.cl
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                             PAUTA DE EVALUACIÓN                                                                                    

                                                                                          

                                                                                                                                

AUTOEVALUACIÓN NO 
PUEDO 

A VECES 
PUEDO 

SI 
PUEDO  

Animo a mis compañeros y compañeras para que seamos más 
unidos 

   

Distingo distintas formas de relación dañina entre mis 
compañeros y compañeras. 

   

Incentivo las acciones que permiten las buenas relaciones en mi 
curso 

  
 

 

Respeto a mis compañeras y compañeros en el trato diario    

Considero los efectos que mi forma de tratar puede tener en mis 
compañeros y compañeras. 

   

Uso las redes sociales con seguridad y responsabilidad    

Defiendo a las personas que sufren maltrato en las redes 
sociales. 

   

Evito participar de bromas hacia otros, ya sea presencial o 
virtualmente 

   

Reconozco una situación de discriminación    

 CRITERIOS A EVALUAR 

  
1 Responde y fundamenta pregunta del inicio de la clase   
2 Reconocen el impacto emocional y social del trato 

denigrante o discriminatorio en quienes son objeto de 
este tipo de relaciones. 

  

3 Distinguen derechos o principios de las personas que se 
pueden ver vulnerados ante el uso inadecuado de las 
redes sociales. 

  

4 Reconocen  las consecuencias que trae consigo el 
Ciberbullying 

  

5 Identifica los riesgos de subir información privada a las 
redes sociales 

  

6 Cumple con la entrega de sus evidencias en la fecha 
indicada 

  


