El procedimiento en esta actividad será el mismo que las dos anteriores. La temática que trabajaremos en este caso
será el Ciberbullying. Los archivos específicos de esta tarea será la plantilla a completar (ver tabla IV) después de ver el
video que podrán abrir en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SEC_dOWFN5M. Tendrán otro
archivo”Vocabulario específico” donde encontrarán el significado de la nueva terminología como: netiqueta, datos
personales, maltrato psicológico entre otros. En cuanto al resto de los archivos, podrán consultar los de la primera
actividad y aplicarlo todo al Ciberbullying.
(Tabla IV)
Plantilla a completar (Actividad 3)
¿En qué consiste el Ciberbullying?
¿Qué le pasó a la niña cuando recibió su foto con un aspecto vergonzoso?
¿Qué formas puede adoptar el Ciberbullying?
Nos dice el video que para evitar conflictos y provocaciones, tenemos que usar la netiqueta. ¿Qué
significa este término?(Consulta el archivo del vocabulario específico)
¿Qué consejos podrías dar a tus amigos sobre la prevención del Ciberbullying?
CONCLUSIÓN
En la actual sociedad del conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías cobra más protagonismo que nunca. Un uso
que puede conllevar riesgos graves si desconocemos los principios, reglas y conductas adecuados para encaminarlo. Por
ello desde la escuela y familia, aparte de velar por la adquisición y desarrollo de las competencias clave que garantizan el
desarrollo integral y el éxito educativo de nuestros menores, debemos inculcar en ellos, además, los valores éticos básicos
en el uso de las TIC, con el fin de potenciar dichas competencias, protegerles y enseñarles a jugar y convivir en un espacio
tan divertido y a la vez peligroso como es el espacio virtual.
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