
7° a 8° básico



En estos tiempos de confinamiento, las redes sociales se 
convirtieron como nunca en el medio para comunicarnos. El 
estar más tiempo en casa aumenta el tiempo de consumo de 
las redes sociales de niños y adolescentes quienes se pueden 

involucrar en diversas situaciones de riesgo. 



 Conocer conductas de riesgo asociadas al uso de Internet.

 Reflexionar sobre los riesgos del ciberbullying

 Promover un uso consciente y responsable de las tecnologías de la

información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado.



¿Conocen el caso de Keaton Jones?

Keaton Jones es un niño de sexto grado que sufría 
constantemente de bullying, pero llegó el día en que no 
pudo soportar más y en un momento de crisis le cuenta a 
su madre el calvario que pasaba e intenta encontrar el 
“porqué” de las burlas. En ese momento su madre lo grabó 
y compartió el video en su cuenta de Facebook para que 
otros padres y amigos entendieran el sufrimiento de su 
hijo. Con el pasar de las horas el video se viralizó al punto 
de que muchas celebridades le escribieron a Keaton en 
señal de apoyo.



¿Conocen el concepto de 
Ciberbullying?

¿Qué significa el 
Ciberbullying?



Muchos compañeros(as) y amigos(as)

escribieron distintos tipos de comentarios
en las fotos.

Inés y María se sacaron fotos en traje de
baño mientras compartían un día de piscina.

María decidió subir todo el álbum de

fotos y etiquetó a su amiga sin su
autorización.



Inés se molestó con María, porque sus fotos personales eran
comentadas por muchas personas.

¿Cuáles son las consecuencias de subir a Internet fotos de otros sin su 
autorización?

¿Qué conducta de riesgo realizó María?

Comenten junto a sus compañeros(as)

Durante todo ese día, María recibió burlas y
comentarios sobre su aspecto físico.



Reflexi

onemos

 ¿Qué problemas le puede ocasionar a Inés la conducta de María?

 ¿Cuándo usan una red social, ¿escriben comentarios negativos de sus 
amigos o amigas? ¿Reenvían mensajes negativos que reciben de 
otros usuarios?

 ¿Qué acciones podemos realizar para evitar que circulen 
comentarios negativos de un amigo o amiga?



¡Sigue las recomendaciones y 
cuida tu privacidad y la de 

otros en Internet! 


