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CURSO: 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo debo actuar ante los mensajes en 

línea que contienen desprecio por otras 

personas? 
 

▪ 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 Internet ofrece muchos contenidos, pero algunos son negativos, 
humillantes e insultantes contra otras personas o grupos de 
personas.  

o Destaca entre estos contenidos el llamado “discurso de odio en 
línea”. Por ello debemos concienciar a l@s alumn@s en la 
necesidad de que se formen criterio propio y puedan actuar 
adecuadamente de forma inteligente contra este tipo de contenido. 

 

Los objetivos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• Explicar el concepto de “discurso de odio en línea” y su diferencia 

con el “Ciberacoso”. 

• Identificar situaciones reales para que l@s alumn@s expresen sus 

opiniones. 

• Explicar los posibles comportamientos ante situaciones del 

“discurso de odio”. 

 

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de su 
familia en su formación. 
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▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

Es importante diferenciar entre ciberacoso y discurso de odio. Las 
dos son formas negativas de uso de las nuevas tecnologías capaces 
de causar mucho daño a quien lo sufre. 
 

• Explicando el ciberacoso: 
 
Pregunten a su/s hj@/s  si conocen algún caso en el 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 
 
 

• Explicando el discurso de odio: 
Ahora dialoguen sobre lo que es el discurso de odio (cuando las 
amenazas, burlas, agresiones se dirigen a personas por su 
pertenencia a ciertos colectivos, razas, religión, etnias etc.). 
 

https://youtu.be/zdJIsMbwU08


 
 

 
 3 

Pregunten si conocen algún caso reciente en la prensa en que se 
haya producido un ataque de odio contra alguna persona. 
Anímenles a buscar en la red algún ejemplo (hay muchos alrededor 
del mundo del deporte) y dialoguen sobre él. 
 
Escriban en una hoja el caso sobre el que han debatido, y para que 
su hij@ lo entregue en clase. 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


