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MATERIALES COMPLEMENTARIOS
(Docentes, Alumnado y Familias)

Unidad didáctica: 

Ciberbullying para Educación Secundaria



Prevención del Ciberbullying
Portal de referencia para tratar este tema donde se puede 
encontrar una gran variedad de vídeos y otros documentos:

 

h�p://www.prevencionciberbullying.com/
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Ciberbullying y Violencia digital en 
RRSS mediante etiquetas
Vídeo perteneciente a Pantallas Amigas donde se analizan las 
consecuencias del mal uso del e�quetado en las redes 
sociales:

h�p://www.navegacionsegura.net/

No lo digas por Internet
Vídeo que invita a reflexionar sobre el problema del 
ciberbullying. Está en inglés con sub�tulos en castellano:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI  (0:50)

Spot Ciberbullying. Bloquea el acoso en 
línea
Spot creado para concienciar sobre este fenómeno social:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=pGXmTDbbEdQ  (1:00)

http://www.prevencionciberbullying.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI
https://www.youtube.com/watch?v=pGXmTDbbEdQ
https://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8


Ciberbullying: hay una salida!
Montaje animado de Deletecyberbullying para concienciar 
sobre este problema y aportar soluciones que puedan 
prevenirlo:

 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=7okLQKC3SlM  (2:24)
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Seis recomendaciones para la 
protección del ciberacoso:
Capítulos de la campaña "Seis recomendaciones para la 
Prevención del Ciberbullying" para luchar contra el ciberacoso 
entre iguales o ciberhos�gamiento, de la web Pantallas 
Amigas:

h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PLUGAcyUkQe0r2vFs
G-qsBQSuJ9z7KL8E5

Infografía sobre Ciberbullying
Infogra�a que analiza estadís�cas de dos fuentes diferentes 
sobre este fenómeno social:

h�p://dcvillamarin.wix.com/cyberbullying#!contact/c�q

iOS 9.1 añade un emoji para denunciar 
el ciberbullying
Ar�culo de chaval.es sobre uno de los emo�conos presentes 
en iOS para que los menores tes�gos de ciberbullying o malos 
comportamientos en Red puedan denunciar estas 
situaciones:

h�p://www.chaval.es/chavales/proteccion/ios-91-a%C3%B1
ade-un-emoji-para-denunciar-el-ciberbullying

h�p://iwitnessbullying.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7okLQKC3SlM
http://dcvillamarin.wix.com/cyberbullying#!contact/cfbq
http://www.chaval.es/chavales/proteccion/ios-91-a%C3%B1ade-un-emoji-para-denunciar-el-ciberbullying
http://iwitnessbullying.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGAcyUkQe0r2vFsG-qsBQSuJ9z7KL8E5


Parental Click:
Un portal web con servicio de app para que los padres y 
madres puedan mediar en el uso que realizan sus hijos del 
móvil, accediendo a los contenidos que consultan mediante 
un consen�miento previo.

h�ps://www.parentalclick.com/
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Cybereduca 2.0.:
Un videojuego coopera�vo para chavales mayores de 11 años 
que conciencia sobre la prevención de situaciones de bullying 
y ciberbullying, realizado con el apoyo del Gobierno Vasco y 
del Ministerio de Economía y Compe��vidad del Gobierno de 
España

h�p://www.cybereduca.com/

ZeroAcoso:
Una aplicación que permite que los menores comuniquen 
situaciones de acoso, de cualquier índole, de forma 
totalmente anónima y confidencial, ya estén siendo víc�mas 
u observadores.

h�ps://www.zeroacoso.org/

https://www.parentalclick.com/
http://www.cybereduca.com/
https://www.zeroacoso.org/

