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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

 El acoso escolar, Asertividad  24 de 
septiembre 

RELIGIÓN (PROYECTO DE CÁTEDRA PARA PAZ) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Los medios digitales han facilitado la comunicación con las demás, ¿Conoces 
alguna forma de acoso a través de estos medios? 
¿Qué harías si alguien te acosa por un medio digital? 
¿Conoces alguna entidad que pueda proteger a los menores del acoso escolar, 
digital, entre otros? 
 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

El acoso escolar 

 

Son todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, que ocurren sin 

motivación evidente, adoptadas por uno o más 

estudiantes contra otro u otros. 

  

 

 Es también conocido como hostigamiento escolar, 

matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés 

bullying) puede ser: maltrato psicológico, verbal o 

físico producido entre estudiantes de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado 

tanto en el aula, como a través de las redes 

sociales, con el nombre específico de ciberacoso. 

 

La asertividad  

Es una habilidad que poseen ciertas personas de expresar lo que piensan de manera clara y de defender sus derechos 

e ideas de manera adecuada, respetando las de los demás, considerando la existencia de otros puntos de vista y sin ser 

agresivo o pasivo.  
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Cuando me expreso de manera asertiva puedo: 

●          Expresar mis ideas, opiniones y emociones sin agredir ni ser agredido 

●          Defender mis derechos respetando los de los demás 

●         Ser capaz de decir "no" y no dejarme influir por los demás 

●          Dar mis opiniones (y aceptar las de los demás) sin sentirme culpable 

●          Ser más amable, respetuoso y tolerante sin llegar a ser una persona pasiva 

●          No me dejo manipular, pero tampoco ser manipulador 

●          Ayuda a resolver los problemas.  

 

En la comunicación encontramos tres tipos de sujetos:  

El pasivo: tiene miedo de hablar, o habla suavemente 
 

 El agresivo:  habla en voz alta,interrumpe y expresa su opinión por encima de los demás .. 
 
El asertivo: habla abiertamente,utiliza un tono de conversación normal 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

1. Colorea las palabras que nos ayudan a prevenir el acoso escolar físico 
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2. Dentro de la comunicación existen tres tipos de sujetos: El pasivo, el agresivo y el asertivo. Con las siguientes 
imágenes vamos a diferenciar cada uno de ellos , vas a colocar debajo de cada uno las frases que consideres 
que más los representan, según el tipo de comunicación. 

 
AGRESIVO                                                                             ASERTIVO                                                          PASIVO 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 8 de Octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO 

Correo electrónico 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Martha Gallego 3052256572  

  

carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Carmen Escobar 3126111523  

HORARIO: 8:00 a 1:00 pm 

 

  El texto copiado por el estudiante en la 

estructuración 

  

    La actividad de aplicación  

mailto:carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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