
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las nuevas tecnologías suponen mayores oportunidades de aprendizaje, comunicación entre personas de diferentes 
lugares…, pero también tienen su aspecto negativo: acoso, suplantación de personalidad… Nuestros alumnos y alumnas 
deben aprender a conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías y a defenderse de los peligros que suponen. 

A través de la lectura de una obra de teatro: 

Duda razonable de Borja Ortíz de Gondra 

Y de otros fragmentos de textos teatrales que se ocupan de diversos aspectos de la relación de las personas con el uso de las 
redes sociales, como son: 

Grooming  de Paco Bezerra 

Naufragar en internet  de Jesús Campos 

De modo complementario a este tema general también estudiaremos los siguientes aspectos: 

 Otros medios de comunicación 

 La publicidad 

Creemos que el tema de las redes sociales puede resultar especialmente interesante para el alumnado de 2º  y 3º de la ESO 
pues comienzan a hacer uso de ellas pero todavía no disponen de los suficientes mecanismos de crítica que les permitan 
diferenciar qué usos lícitos e ilícitos se pueden hacer de las redes sociales. 

Los contenidos que vamos a trabajar en esta unidad didáctica se pueden complementar con la materia: 

 Educación para la ciudadanía: el tema del acoso y el respeto entre todos es fundamental en esta materia. 

 Música: formará parte del anuncio publicitario que llevaremos a cabo. 

 Educación Plástica y Visual: los mensajes publicitarios 
 Tecnología (TICS): uso de los medios informáticos 

 Lengua y literatura: el lenguaje publicitario. Las figuras literarias. 

 Conocer los distintos tipos de acoso que suceden a través de internet 

 Fomentar en nuestros alumnos/as buenas prácticas en el uso responsable de las redes sociales 

 Leer un texto teatral y reflexionar sobre el mismo 

 Analizar de modo crítico los tipos de relación que se establecen a través de las redes sociales 

 Analizar críticamente diferentes anuncios publicitarios 

 Comprender la influencia de los anuncios publicitarios en nuestra vida diaria 
 Crear un anuncio publicitario 

INTERDISCIPLINARIDAD 

OBJETIVOS 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 

UNIDAD DIDACTICA: el acoso en las redes sociales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
a) Tradicionales: radio, televisión, prensa 
b) Nuevas tecnologías 

2. REDES SOCIALES: 
a) Tipos de redes sociales existentes 
b) Funcionamiento de las redes sociales 
c) Tipos de relación existentes dentro de las redes sociales 
d) Uso inadecuado de las redes sociales 

3. LA PUBLICIDAD: 
a) Tipo de texto 
b) Estrategias publicitarias 
c) Los estereotipos en la publicidad 
d) El lenguaje publicitario 
e) Creación de un anuncio publicitario 

4.  LECTURA Y ANÁLISIS DE LA OBRA DE TEATRO 

1) PRESENTACIÓN DEL TEMA: reflexionamos sobre nuestro comportamiento dentro de las redes sociales, los peligros que pueden 
aparecer. 
a) A través de noticias aparecidas en la prensa  
b) A través de videos 
c) A través de campañas publicitarias sobre el uso de las redes sociales 
d) A través de la lectura del fragmento de la obra de teatro de Paco Bezerra (Grooming) 

2) ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
a) Analizamos las características de los medios de comunicación tradicionales  
b) Diferencias entre los medios de comunicación tradicionales y las nuevas redes sociales 

3) ANALIZAMOS EL LENGUAJE PUBLICITARIO Y APRENDEMOS A CREAR UN ANUNCIO 
a) Estudiamos las características del lenguaje publicitario 
b) Comparamos diversos anuncios publicitarios viendo los recursos que utilizan 
c) Creamos nuestro propio anuncio publicitario 

4) LEEMOS LA OBRA DE TEATRO (de forma simultánea a la realización del resto de actividades, pero ahora será la reflexión final) 

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE ACOSO ESCOLAR 

Artículo sobre el acoso escolar de El Mundo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/30/espana/1354279043.html 
 

Entrevista con una fiscal de menores en la que se habla de 
acoso en redes sociales 

http://www.lavanguardia.com/vida/20120305/54264211449/gema-garcia-
acoso-escolar-redes-sociales.html 
 

CONTENIDOS 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

DESARROLLO DIDÁCTICO 
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Reportaje sobre el acoso de El País: El flirteo 2.0 http://elpais.com/diario/2010/02/22/sociedad/1266793207_850215.html 

Video sobre qué es el acoso propuesto por la plataforma 
Protégeles (web oficial contra el acoso a menores) 

http://www.protegeles.com/es_linea8.asp 
 

Teoría sobre el acoso: tipo de acoso, procesos de acoso, 
qué hacer (material del Ministerio de Educación) 

http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/uso_responsable_tic/32_acoso_por_inter
net.html 
 

MATERIALES MULTIMEDIA SOBRE ACOSO ESCOLAR 

Video animación muy cortito donde se explica qué es 
bullying 

http://www.youtube.com/watch?v=6XyLi9aHDMU 
 

Versión de Snoopy sobre el bulling http://www.youtube.com/watch?v=LD3_giU22O0 
 

Canción Craig David donde se relata la historia de un niño 
acosado 

http://www.youtube.com/watch?v=r4EVU2_r7pM 
 

Cortometraje http://www.youtube.com/watch?v=Vi0AZ-DI9OU 

Campaña publicitaria sobre acoso escolar cibernético http://www.youtube.com/watch?v=X5OkGUVul-U 

Video divulgativo ¿Qué es el grooming? http://www.youtube.com/watch?v=SYW8cDW3vb4 
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