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Pregunta 4 

Pregunta 1 

A) Víctima

B) Bully

C) Testigo

La persona que es observador de una
situación de acoso escolar es:

Pregunta 2 

A) Es enviar un mail ofensivo 
haciéndose pasar por la víctima

B) Es una práctica de acoso y abuso
sexual en contra de niños y jóvenes
que, en la mayoría de los casos 
ocurre por redes sociales

C) Es un grupo privado en redes 
sociales para declararse 
románticamente

¿Qué es grooming?

A)El ciberacoso puede
afectar a la víctima de muchas
maneras a nivel mental, emocional
y físico

B) Ninguna. Es algo que se 
sube a las redes sociales y 
se olvida fácilmente

C) Sólo afecta aspectos 
emocionales de las personas
que lo sufren

¿Qué consecuencias tiene para la 
víctima el ciberacoso?

Pregunta 3 

A) Hostigamiento y exclusión social 
en redes sociales

B) Confesiones

C) Hashtag

Forma de ciberacoso o 
ciberbullying son:



A) Nada. Porque no me van a creer

B) Grabar lo que está pasando para
subirlo a internet

C) Contarle a mi profesor jefe 
o al encargado de convivencia
escolar en la escuela

¿Qué hacer si observas que un 
compañero es acosado o te
acosan?

A) No. ¿Por qué?

B) SI. ¿Por qué?

C) No sé

El Reglamento Interno del 
establecimiento, ¿debería incluir 
acciones de prevención en cuanto 
a maltrato, acoso escolar 
o violencia?

A) Reportar en Spam el correo 
electrónico de un extraño

B) Publicar el nombre completo e 
información de contacto 
(teléfono, dirección, ciudad) en 
perfiles de internet de acceso 
público

C) Bloquear a extraños en mis 
redes sociales

¿Qué comportamientos pueden 
ser de riesgo en internet?

A) Grabar con el celular una pelea 
para después subirla a internet

B) Es el rastro que deja un usuario
 al navegar en la red

C) Es una imagen o gif que tiene 
un tono humorístico y se comparte 
en redes sociales

¿Qué es Happy Slapping?

Pregunta 5 

Pregunta 7 

Pregunta 6 

Pregunta 8 



A) Es un concepto del siglo XIX 
que hoy está obsoleto

B) Refiere principalmente a 
nuestras actitudes en los espacios 
digitales, y al mismo tiempo a 
nuestros derechos y obligaciones

C) Es un concepto que se utiliza 
para agrupar a aquellas personas 
que son hábiles en el uso de 
dispositivos tecnológicos 

¿Qué es ciudadanía digital?

A) Rastro que deja cada usuario al 
navegar e interactuar en la red

B) Es el dibujo del dedo pulgar

C) Se refiere a aquellos lugares 
en internet en los que se debe 
entrar con contraseña 

¿Qué es Huella Digital en 
términos cibernéticos?

Pregunta 9 Pregunta 10 


