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TRABAJO 1: 

A. Mirar los videos. 

1. Sexting qué es y cuáles son las 
consecuencias 

2. ¿Qué es el grooming? 
3. ¿Qué es el ciberbullying o ciber 

acoso? 
4. Recomendaciones para usar 

internet y las redes sociales con 
seguridad 

 
B.Tarea en casa 
Mirar la película: completa de 
ciberbullying en español  
 

mailto:milzaruz@yahoo.es
https://www.youtube.com/watch?v=tFaDZCAiRVU
https://www.youtube.com/watch?v=tFaDZCAiRVU
https://www.youtube.com/watch?v=fq0eL_WEN8k
https://www.youtube.com/watch?v=z1t7-T7A3gg
https://www.youtube.com/watch?v=z1t7-T7A3gg
https://youtu.be/t-x73w1N1os
https://youtu.be/t-x73w1N1os
https://youtu.be/t-x73w1N1os
https://www.youtube.com/watch?v=kmZZZbSx-Xw
https://www.youtube.com/watch?v=kmZZZbSx-Xw
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C.DESARROLLAR EL 
SIGUIENTE TRABAJO en un 
archivo de MICROSOFT 
WORD  

Insertar: Encabezado con el 
escudo – nombre del colegio y el 
grupo al que pertenece. Pie de 
página con el nombre de los 
integrantes (grupos de a 2).  

Configurar página: * Tamaño Carta  
* Horizontal  * Columnas 2.  

Márgenes del documento a 2,0 cm 
superior a 1,5 cm inferior y a 2,5 cm 
izquierda y derecha 

Justificar todo el documento. 

mailto:milzaruz@yahoo.es
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Guardar el archivo en una carpeta 
de documentos informática; el 
documento con su nombre _ 
apellido_trabajo1_1104. 

Centre el título en WordArt. 
(Riesgos con el uso de la Internet) 
coloque la fuente que desee. 

D.Contestar las siguientes 
preguntas: 

Realice la definición de acuerdo a 
los videos observados 

1. ¿Qué es sexting? 
2. ¿Qué es el grooming? 
3. ¿Qué es el ciberbullying? 

mailto:milzaruz@yahoo.es
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4. Deduzca ¿qué es la 
ciberdependencia? 

5. Ha conocido algún caso de los 
anteriores comportamientos en 
su barrio y/o familiar cercano.  

6. Desarrolle el siguiente 
formulario individualmente 

 Riesgos por el uso de Internet  

El objetivo de este formulario es 
determinar el nivel de riesgo en el 
que se encuentra actualmente. 

Clasifíquese de acuerdo al número 
de respuestas afirmativas. 

mailto:milzaruz@yahoo.es
https://docs.google.com/forms/d/1ohCervVZlpCOUPINiXeRevocxF32yyGvkKBHTc48ma0/viewform
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E. Responda los siguientes 
interrogantes con respecto a 
la película. 

7. ¿Cuál es la trama de la película? 
8. ¿Cuáles son los personajes 

principales? 
9. ¿En qué imagen termina la 

película? Explique el efecto que 
causó en Usted. 

10. Nombre los tres aspectos más 
importantes de la película ¿por 
qué lo son? 

11. ¿Cuál es la relación del tema 
de la película con la vida real? 

12. ¿Qué valores culturales o 
sociopolíticos presenta, 

mailto:milzaruz@yahoo.es
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propone, enfatiza o crítica la 
película? 

13. ¿Cuál es el mensaje que le 
deja la película? 

F. Elabore un collage de 
imágenes referentes a los 
temas tratados en los videos 
y la película.  

mailto:milzaruz@yahoo.es

