VISIÓN GENERAL

TIEMPO

Los estudiantes miran la historia de una
chica cuya mejor amiga dio su
contraseña de correo electrónico a
algunas chicas en la escuela sin que
ella sepa. Los estudiantes responden a
una carta de alguien sobre una
experiencia en el Internet.

De 15 a 20 minutos

META DEL PROGRAMA
Realzar la habilidad de los adolescentes
a reconocer porque es importante
mantener privadas las contraseñas de
la Red.

MENSAJE DE SEGURIDAD EN EL
INTERNET
Mantendré mi identidad privada
Nunca responderé a ninguna
comunicación en línea que me haga
sentir incomoda

MATERIALES





Sala de informática o una
computadora conectada a un
proyector de LCD.
Viñeta de “Cyberbullying: Broken
Friendship” (“Ciberintimidación:
Amistad Rota”)
Hojas de papel grandes para
cada grupo de estudiantes
Folleto “Querido Compy”
(documento adjunto 1)

ACTIVIDADES
Mire “Cyberbullying: Broken Friendship”
(“Ciberintimidación: Amistad Rota”)
Haga que los estudiantes respondan a
una de las cartas en el folleto
(documento adjunto 1).
Después de que los estudiantes hayan
escrito sus cartas de respuesta, divida a
los estudiantes en grupos de tres o
cuatro. Asigne los grupos en tal manera
que los estudiantes que hayan
respondido a la misma carta estén
juntos. Déle a cada grupo de
estudiantes una hoja de póster papel
grande. En el papel, dígales que
pongan en lista las mejores partes de
cada una de sus respuestas. Deben
escribir por lo menos un punto de cada
una de las cartas de los estudiantes en
el grupo.
Ponga los pósters completados
alrededor de la clase y hablen sobre
ellos.

DOCUMENTO ADJUNTO 1

Querido Compy es una columna de consejos de adolescentes que se especializa en la
netiqueta. Los estudiantes toman turnos cada mes respondiendo a las cartas de Compy.
Te han dicho que escribas la respuesta de este mes; tu editor te ha proveído dos cartas
para que tú escojas. Tienes que escoger a cual carta quieres responder, ya que Compy
solo responde a una carta por columna. Debes ser comprensivo de los problemas del
que escribió la carta pero también necesitas asegurarte de que le des el consejo que él
o ella necesita.

[Carta #1]
Querido Compy,
He tenido el mismo mejor amigo desde el jardín de infantes. Nunca hemos tenido una
pelea grande o nada que nos separe. Pero ahora mi amigo ha hecho algo por la cual no
creo que le pueda perdonar. Christine (no es su nombre verdadero) le dio mi contraseña
de correo electrónico a este grupo de chicas de la escuela que yo llamo “la gente bella”.
Son hermosas y populares, pero también son bastante malas. Ellas usaron mi cuenta
de correo electrónico para enviar mensajes asquerosos, supuestamente de mí, a cada
chico en la escuela. Ahora no puedo ni caminar por el pasillo sin que la gente se ría de
mí. ¿Qué debo hacer?
-Traicionada
[Carta #2]
Querido Compy,
Necesito tu consejo. Tengo una mejor amiga fabulosa que nos hemos conocido de
siempre. Me divierto estando con ella y siempre compartimos todo. Ahora tengo que
hacer una elección. Hay un grupo de chicas populares en la escuela. Ellas me han
prometido hacerme parte de su grupo, pero con una condición. Tengo que darles la
contraseña de correo electrónico de Michele (no es su nombre verdadero). Yo sé que
Michele estaría muy enojada si yo haría esto, pero estoy desesperada por ser popular
por una vez en mi vida. ¿Qué podrían hacer con su contraseña de correo electrónico?
De todos modos, simplemente le diré a Michele que la cambie después de que les dé.
¡Por favor ayúdame!
-Indecisa

