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Nombre del estudiante: 

 

Curso: Fecha: 

 
¿Que  es el ciberbulliyng o ciberacoso? 

 

 

 

 

 

 Víctima: quien recibe el bullying o ciberacoso. 

 Victimario: es quien realiza el bullying o 

ciberacoso. 

 Testigo: es quien presencia el acto. 
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 Se puede dar en la comodidad de tu hogar, que es donde normalmente nos 

sentimos seguros, esto te puede llegar hacer sentir que no hay escapatoria. 

 Otro problema es que se puede dar de manera anónima y no sabrás quién es el 

que realiza el ciberbulliyng y no estarás tranquilo tratando de averiguar quién 

o quiénes son. 

 El anonimato también provoca que el agresor se sienta seguro y piensa que no 

será descubierto Y como no puede ver tu reacción seguirá el hostigamiento 

hasta llegar a niveles muy graves. 
 

 



 
Equipo de convivencia escolar 
Taller dirigido a estudiantes de 3° a 8° año básico 
 

 

 

 

 Para que sea considerado como bullying o ciberacoso debes tener en cuenta 

que es un acoso que perdura en el tiempo, es algo contante y por un largo 

periodo de tiempo. 

 Mantén en privado tu información personal (nombre completo, dirección, 

número de teléfono, etc.) 

 NO compartas tus contraseñas, ni siquiera con tus mejores amigos. 
 



 
Equipo de convivencia escolar 
Taller dirigido a estudiantes de 3° a 8° año básico 
 

 

 Cuando eres víctima de ciberbullying o coberacoso, es 

importante que te rodees de personas en que puedes 

confiar. 

 Busca manera de fortalecer tu carácter, el ejercicio y la 

meditación son dos excelentes formas de lidiar con el 

estrés y ayudarte a llevar una vida más positiva. 

 Invierte tu tiempo en actividades que te ayuden a crecer 

como persona; algún proyecto, hobby o deporte. 
 

 

 

 ACTIVIDAD: Realiza un afiche en el cual promuevas la importancia de no realizar BULLYING 

O CIBERACOSO. 

 MATERIALES: lo puedes realizar con los materiales que tengas a la mano y a tu alcance. 

Puedes ser  en hoja de block, cartulinas, goma eva, etc. O dibujar y colorear. 

 


