Ficha didáctica

Sextorsión: ¡ten cuidado
con tus ligues en Internet!

Situación 1

Tu amiga te cuenta que…
¿Te acuerdas del chico que me empezó a seguir
en Instagram hace unos días?
He visto sus fotos y ¡me encanta!
Tenemos muchas cosas en común, y físicamente... ¡es perfecto!
Llevamos toda la semana hablando por privado,
y los mensajes van subiendo de tono...
Ya nos hemos mandado un par de fotos tonteando...
¡y ahora me ha pedido que hagamos una videollamada!
¡¿Qué hago?!
¿Qué consejo le puedes dar?
El árbol de decisiones te puede ayudar

Situación 2

Tu amigo te cuenta que…
Hace unas semanas conocí a una chica por Internet...
Me gustaba mucho
No llegamos a quedar, pero como hablábamos mucho por WhatsApp,
la relación pasó a mayores y me mandó una foto sin camiseta...
En ese momento no lo pensé mucho...
y le contesté con otra en la que salía desnudo en el baño.
Y ahora todo ha cambiado...
No para de pedirme que le envíe más fotos como esa...
Dice que si no lo hago, ¡mandará esa imagen a todo el mundo!
¡¿Qué hago?!
¿Qué consejo le puedes dar?
El árbol de decisiones te puede ayudar

¿Tienes dudas? Encuentra más información y nuestra
línea de ayuda en www.is4k.es
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
PARA UTILIZAR EN EL AULA
LOS ÁRBOLES DE DECISIÓN
Puedes imprimir el árbol de decisiones (mejor en tamaño
A3 o superior) y colgarlo en un lugar visible dentro del aula,
de modo que esté accesible para los alumnos.
Utiliza las conversaciones de esta ficha para que los
alumnos puedan ponerse en situación, de manera que
reflexionen sobre qué decisión tomarían si se encontrasen
con este tipo de problemas.
Anímales a justificar cada respuesta:
¿Por qué has elegido esa opción?
¿Cuáles serían las consecuencias de actuar de otra forma?

Complementa la sesión con otras actividades
para asimilar lo aprendido:
¡te proponemos algunas ideas!
Organizar un debate sobre la práctica del sexting y sus
riesgos: “¿existe presión social para que los jóvenes
practiquen sexting?”
Crear por grupos un mural en el que ilustrar de forma
creativa los consejos para evitar que nadie nos chantajee
en Internet.
Investigar en Internet qué es la sextorsión y buscar recursos
de otros centros educativos para trabajar esta temática.
Buscar noticias en periódicos de Internet sobre casos
reales de chicos y chicas que han sufrido chantajes en
Internet.
También puedes ampliar la actividad con nuestros
recursos y materiales didácticos:
¡los tienes en www.is4k.es!

¿Tienes dudas? Encuentra más información y nuestra
línea de ayuda en www.is4k.es

