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ACOSO Y CIBERACOSO. 

1.  Como acoso escolar se denomina cualquier forma de maltrato u hostigamiento físico, verbal o 

psicológico que se produce entre niños y jóvenes en edad escolar de forma reiterada a lo largo del 

tiempo en la escuela o el colegio. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento, maltrato, 

matoneo escolar, en inglés, bullying, es un tipo de violencia emocional que tiene lugar en los centros 

educativos, y en sus espacios (el aula, el patio, el polideportivo), aunque también se puede extender a 

otros espacios, como las redes sociales, con el ciberbullying. 

Consiste en una forma de tortura sistemática y continuada en la cual el agresor somete a su víctima 
mediante agresiones físicas, verbales, tortura psicológica, intimidación y aislamiento, para minar su 
confianza y destruir su imagen frente a sus compañeros. En esta dinámica, el agresor es percibido como 
más fuerte que la víctima, bien sea esta fuerza real o no. La víctima, por su parte, se siente inferior y 
vive con miedo o angustia en la escuela. El acoso escolar suele desarrollarse de manera silenciosa, a 
la vista de otros compañeros, cómplices por acción o por omisión. Y puede acarrear severas 
consecuencias psicológicas en el individuo acosado. 
Según el texto, el acoso escolar es. 
A. Una pelea entre niños 
B. Un juego entre niños 
C. la rivalidad entre grados 6.1 y 6.2 
D. cualquier forma de maltrato u hostigamiento. 
2.  El acoso escolar se puede presentar por el agresor 

A.  en horas de la mañana 

B. en la tarde  

C. en horas de la noche 

D. en cualquier momento y espacio. 

3. El bullying o acoso escolar no hace distinciones sociales o de sexo. A pesar de la creencia extendida 

de que los centros escolares situados en zonas menos favorecidas son, por definición, más conflictivos, 

lo cierto es que el bullying está presente en casi cualquier contexto social. Respecto al sexo, tampoco 

se aprecian diferencias, al menos en lo que respecta a las víctimas. En cambio, en el perfil del agresor 

sí se aprecia predominancia de los varones. 

Según este texto los acosadores tienen predominio en 

A. las niñas del bachillerato 
B. los varones 
C. las niñas de primaria 
D. las niñas sobre los varones. 
 

4. Según el texto de la pregunta 3  y en relación con el sexo 

A. son más acosadas las niñas 

B. son más acosados los niños 

C. son menos acosadas las niñas. 

D. no se aprecian diferencias en el sexo para el acoso. 

5. El especialista afirma que el concepto de “loser” o de “pringado” viene “de las series americanas”. Son 
personas con menos habilidades sociales, más callados, más estudiosos y que no se relacionan mucho 
con el entorno. El ser “chulesco o arrogante” está muy asentado. Hay patrones culturales como: “antes 
de que te pisen, pisa” o “tú tienes que ser el primero” donde se le da “mucha importancia al sobresalir, 
pase lo que pase”.quién pega primero, pega dos veces. También Valentín Martínez-Otero detalla que la 
causa es “de naturaleza social y familiar”, donde lo esencial “es la educación que recibe el niño”. 
Siguiendo el texto la frase “antes de ser pisado pisa” invita a  
A. que todos los niños sean pacíficos 
B. que las niñas no se peleen 
C. niños sean acosadores 
D. niños sean amigos. 

 
6. Según texto pregunta 5. Los niños “loser” 

A.  Mantienen buenas relaciones sociales 
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B.  tienen deficiente relación con el entorno 

C. son buenos estudiantes.  

D. les va mal en el estudio. 

7. Esta identidad nacional se nos sale a flote cuando algún compatriota logra un triunfo deportivo 

importante, pero, cuando más se nota es cuando nuestra amada selección de fútbol enfrenta su 

clasificación a un mundial. Sea cual fuere el resultado del partido los colombianos compartimos 

A. las jugadas. 

B lo que dicen los comentaristas 

C. La alegría o tristeza según el resultado 

D. el agua- 

8. Símbolos patrios. Se llaman así al conjunto de signos convencionalmente elegidos para representar 
a una identidad patria: una flor, un ave, un himno, una bandera, un escudo, etc. 
En relación con el himno este se debe de entonar en una buena postura corporal en pie porque 

A. todos los hombres somos colombianos 

B. existe rivalidad entre hombre y mujeres para entonarlo 

C. encarna el sentimiento nacional 

D. muy pocos se lo saben completo. 

9. Sin embargo, por otro lado, de la identidad nacional depende el compromiso en la defensa de los 
intereses nacionales. De lo contrario, existe la posibilidad de ser alienado por culturas más fuertes, 
ignorando o despreciando lo propio y amando en cambio lo extranjero (malinchismo). En este caso la 
palabra malinchismo significa 
A. apego por lo nuestro 
B. desprecio por lo nuestro 
C. amor por nuestra colombianidad 
D. defensa de los intereses nacionales. 
10. La identidad de los pueblos indígenas. A pesar de no constituir una sola nación, sino un conjunto 
muy disímil de naciones sometidas por el Imperio Español durante siglos de colonización, los pueblos 
indígenas latinoamericanos son y no son parte de la identidad latinoamericana toda, ya que poseen su 
propia y fuerte identidad de grupo, en la cual tienen cabida sus idiomas sobrevivientes, sus tradiciones 
heredadas y cierto sentido de lo social vinculado con lo étnico. De acuerdo con el texto, los indígenas 
en relación con la identidad 
A. tienen un fuerte sentido de colombianidad 
B. Poseen su propia y fuerte identidad de grupo 
C. fueron conquistados por los españoles 
D. no poseen ninguna identidad. 
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