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Tecnología Sexto Guía N°8  

OA3: Usar software para organizar y comunicar los resultados  de investigaciones  e intercambiar ideas con diferentes propósitos. 
Habilidades: Organizar y comunicar información por medio de un software de presentación. 
Objetivo de la clase: “Crear  presentación PPT, utilizando las herramientas de la barra.”        

 

                                                                                                                                       

 “Adolescentes en cuarentena.” 

(20 minutos por semana) 

 

 

“La sobreexposición a internet de los adolescentes en cuarentena aumenta 

el riesgo de sufrir violencia on-line” 

 

La sensación de encierro y poca libertad es común para todos quienes estamos en 

aislamiento social, pero para los adolescentes es aún mayor en cuanto muchos lo 

sienten como algo impuesto, exagerado y hasta sinsentido. 

Tras el cierre de los colegios, millones de adolescentes confinados en sus casas sin poder salir, 

ha crecido la preocupación por la utilización de internet y las redes sociales. 
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El aburrimiento y la falta de educación digital pueden hacer que niños y niñas naveguen más 

horas por internet y se arriesguen más al momento de contactar y conocer gente a través de 

las redes. 

 

Investigaciones alertan del riesgo de sufrir mayor violencia online debido a la sobreexposición 

en internet durante el confinamiento. Entre los tipos de violencias están: sexting,  ciberacoso y 

grooming. 

Sexting;  Lejos de sus amigos, de sus parejas los adolescentes intercambian mensajes o 

imágenes propias con contenido sexual. Cuando este material se difunde sin consentimiento 

nos encontramos ante una forma de violencia. 

Grooming; Es la situación en la cual un adulto, con la intención de involucrar a un niño o niña 

en una actividad de naturaleza sexual, contacta con él a través de internet generando un clima 

de confianza, mediante sobornos o engaños. 

Ciberacoso o ciber bulling; Es otro de los comportamientos más denunciados, consiste en una 

extensión del acoso tradicional entre menores  con comportamientos repetitivos de 

hostigamiento, intimidación y exclusión social, provocado por la viralización que pueden tener 

las imágenes del acoso. 

Videos complementarios. 

“Citas a ciegas”    Tiempo: 3:01              

https://www.youtube.com/watch?v=Hhi1M6lnnXI 

 

“Los riesgos en la redes sociales”    Tiempo: 2:29    

https://www.youtube.com/watch?v=inNJbdp1qh8   

 

 

Después de leer el documento y observar los vídeos de esta guía te invito a que trabajes en la 

guía N°9 que corresponde al proyecto N°2, en ella encontrarás detalladamente las actividades 

que tendrás que desarrollar. 

Recuerda que cualquier duda o inquietud puedes plantearla a través de la plataforma  de 

Classroom y/ o al correo corporativo: Silvia.gallegos@colegiostmf.cl  

 

Cuenta conmigo, estoy para brindarte 

información y/o 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhi1M6lnnXI
https://www.youtube.com/watch?v=inNJbdp1qh8
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Ayuda si lo requieres. 


