FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
¿Grooming, sexting o ciberbullying?

PROPÓSITO
Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir
información, así como valorar las características de la Sociedad de la Información; reconocer de forma crítica y reflexiva el origen y desarrollo de las TIC.
Portal Jóvenes Lectores
Sección:
Página web:

RECURSO DE APOYO
Privacidad online

http://www.privacidad-online.net/

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Cuaderno y lápiz o bolígrafo.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
12. El estudiante utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.

DISCIPLINAS QUE SE APOYAN
Ética y Valores. Bachillerato General.
Informática I. Bachillerato General.
Ética. Bachillerato Tecnológico.
Tecnologías de la información y la Comunicación. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.
2.
3.
4.

¿Grooming, sexting, ciberbullying?
¿Conoces estas palabras, sabes lo que significan?
¿Has producido o compartido este tipo de mensajes?
Reúnete con otros compañeros y discutan en equipo a qué se refieren estos términos.
Ahora investiguen y describan qué significan estas palabras, pueden revisar la siguiente página web
Privacidad online.
Si lo desean, elaboren un diccionario con los términos que encontraron.
Al final reflexionen: ¿a qué riesgos se exponen los jóvenes al utilizar las tecnologías de la información? ¿cómo
pueden protegerse? ¿qué papel juegas en la producción y distribución de este tipo de contenidos?
Pueden elaborar un cartel con esta información y pegarlo en el diario mural de la escuela, para informar a
otros jóvenes a cuidarse.

APRENDÍ QUE…

Reconocer los riesgos a los que se está expuesto al usar las nuevas tecnologías es importante para proteger tu integridad, tu
seguridad, y con ello tu imagen e información. También te permite actuar de manera consciente y respetuosa al producir y
difundir mensajes, recuerda que todos estamos expuestos a ser responsables o víctimas de un delito.

