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CURSO: 3º Primaria, 4º Primaria, 5º Primaria 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo reconozco y actúo ante el 

ciberacoso? 
 

▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y 
responsable de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser 
Súper Ciudadan@ Digital?, usando la tecnología con responsabilidad y de 
forma saludable para aprender, comunicarse y crear. 
 
En clase están tratando estos temas: 
 

o En esta lección se enseñan los elementos básicos de uno de los 

problemas más graves propiciados por la comunicación en línea de 

los jóvenes: el “ciberacoso” o “ciberbullying”, que es el acoso 

tradicional empeorado por el uso de los nuevos medios 

tecnológicos, que amplía y perpetúa el acoso. 

o Ahora debemos educar en las mejores maneras de hacer frente, 

desde la infancia y la adolescencia, a este grave problema y evitar 

las secuelas en l@s niñ@s y jóvenes. 

 

Los objetivos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• Explicar el concepto “acoso o bulling” y “ciberacoso o 

ciberbullying” e identificar para diferenciar el ciberacoso de otras 

prácticas hirientes y vejatorias en línea. 

• Explicar las maneras de ayudar y participar para defender a la 

víctima de ciberacoso.  

• Explicar la importancia de la empatía para entender el problema. 

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de 
su familia en su formación. 
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▪ RECURSOS 
 

Pinche aquí y tendrá acceso a la canción que sus hij@s están 
aprendiendo. 
https://vimeo.com/652393660/3a97e66e62 

 
 

▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

o Pregunten a su/s hj@/s a ver si conocen algún caso en que a algún 
compañero o compañera de clase le hayan gastado una broma 
pesada. (Explíqueles que una broma pesada no es algo malo ni  
peligroso en sí mismo. Puede ser parte de un juego, una pequeña 
burla, un susto…) 
 
A continuación pregunten si conocen a algún compañero o 
compañera que siempre, o, a menudo, pueda ser objeto de bromas 
pesadas, por parte de las mismas o parecidas personas. 
Explíqueles que, en este caso, las bromas dejan de ser tales para 
poder convertirse en una forma de “acoso”. 
 
Para terminar, pregunten si conocen algún caso de “ciberacoso” en 
su colegio. Explíquenles que son comportamientos de acoso que se 
realizan a través de móviles, ordenadores etc., y que hacen mucho 
daño a las personas a las que se dirigen (mediante fotos, mensajes 
con burlas etc.) 
 
Por último, pueden visualizar este vídeo que su/hij@s han visto en 
clase y explicarles aquello que precisa más explicación. 
https://youtu.be/zdJIsMbwU08 

 

https://vimeo.com/652393660/3a97e66e62
https://youtu.be/zdJIsMbwU08
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o El juego del mimo: 

Juegue con sus hij@s a expresar sus sentimientos con muecas. Así, 
de manera divertida pueden verbalizar sus sentimientos y hablar 
sobre ellos 
¿Cómo hacen cuando están content@s? Sonríen ☺ 
¿Tristes?  
¿Preocupad@s? :- 
 
Anímeles a pensar cómo se sienten por dentro “en sus tripas” en 
cada uno de esos momentos y pídales que pongan un ejemplo con 
cada sentimiento. 
 
Con cada frase pregúnteles porqué y qué sienten cuando están así 
(P.ej. Estoy content@ cuando es mi cumpleaños.  
 
¿Por qué? Porque todo el mundo me da besos y me felicita, tengo 
regalos, mi familia me sonríe y me cuenta historias. 
 
¿Cómo me hace sentir? Feliz, alegre, con ganas de cantar. 

 
o Le facilitamos la letra de la canción, pueden cantarla con sus hij@s. 

 
o Practiquen en juego de señalar las partes del cuerpo que tienen que 

ver con PEPA:  

 
¿Qué partes de nuestro cuerpo utilizamos para usar PEPA?  

 

• Manos arriba, para PARAR el juego. Pídales que pongan 
tod@s sus manos arriba. 
 

 (DÍGALES: Así tenemos un momento de tranquilidad para 
 poder observarnos). 

 

• Oídos para escuchar a los demás y tripas para sentir y 
ESCUCHARTE cómo estás por dentro. Pídales que pongan una 
mano en los oídos, y otra en la tripa. 
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 (DÍGALES: Con mis oídos estoy atento a como se sienten los 
 demás, y con mis tripas sé si me siento enfadado, triste, 
 aliviado o relajado. Así conozco mis emociones y 
 sentimientos). 

 

• Cabeza para PENSAR. Pídales que pongan un dedo apuntando 
a la cabeza. 
 
(DÍGALES: Así puedo pensar que igual es mejor, puedo ir a 
hacer otras cosas, pensar en estar con mis amig@s, o en 
cómo se sentirán). 
 

• Y Piernas para ACTUAR. Pídales que señalen las piernas. 
 

o Les facilitamos el dibujo del superhéroe para colorear 
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SOY UN SUPERHÉROE 

 
Hoy me siento SUPERHÉROE 

Voy a cumplir mi misión 
Quiero jugar de forma saludable 

Con las pantallas y televisión 
Con PEPA el superpoder 

 lo tengo yo 
 

Solo hay que estar atentos 
Y escuchar tus sentimientos 

Para un poco de jugar 
Escucha y Piensa hay que actuar 

Solo tienes que cambiar de 
actividad 

Y ya veras 
 

Hoy me siento SUPERHÉROE 
Voy a cumplir mi misión 

Quiero jugar de forma saludable 
Con las pantallas y televisión 

Con PEPA el superpoder 
 lo tengo yo 

 
P Parar E Escuchar 

P Pensar y Preguntar 
y A de Actuar (y A de Actuar) 

PEPAAA 
 

 
 
 
 
 

Hoy me siento SUPERHÉROE 
Voy a cumplir mi misión 

Quiero jugar de forma saludable 
Con las pantallas y televisión 

Con PEPA el superpoder 
 lo tengo yo 

 
Debo PARAR de jugar 

ESCUCHAR cómo me siento 
PENSAR y PREGUNTAR 
Si fue demasiado tiempo 

ACTUAR y cambiar de actividad 
¡¡Será genial!! 

 
P Parar 

E Escuchar 
P Pensar y Preguntar 

y A de Actuar (y A de Actuar) 
PEPAAA 

 
Hoy me siento SUPERHÉROE 

Voy a cumplir mi misión 
Quiero jugar de forma saludable 

Con las pantallas y televisión 
 

Hoy me siento SUPERHÉROE  
Voy a cumplir mi misión 

Quiero jugar de forma saludable 
Con las pantallas y televisión 

 
 

 
 

 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


