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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

 Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

 Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

 No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

 Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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Español – 1ª series  

 

Questão 01 

¿Sabes qué es ciberbullying? Lee el texto a continuación y realiza las actividades sobre el tema.  

Ciberbullying 

El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se 

produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar (no exclusivamente), sostenida en el 

tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la 

comunicación [TIC]. 

 

Padres alertas 

La conducta de hostigamiento entre pares es muy difícil de detectar. Es por eso que es vital que los padres 

estén muy atentos a los cambios de humor de los hijos. Que observen alguna actitud extraña o impropia 

del adolescente y sigan su evolución. 

Además […], tanto padres como hijos deben consensuar el uso de las TIC. Los adolescentes deben 

aceptar que sus padres conozcan a los amigos y conocidos virtuales. Aunque a primera vista parezca una 

acción muy controladora, hay que saber diferenciar entre vigilar y supervisar el uso que realizan de las 

tecnologías y saber en qué páginas o ámbitos virtuales se mueven. 

 

¿Dónde se realiza el ciberacoso? 

· A través del correo electrónico, enviando mensajes desagradables, ofensivos, intimidantes o 

amenazantes. 

· A través de la publicación de blog, fotologs, videojuegos, fotos, videos o páginas Web de carácter 

ofensivo, denigrante, amenazante o discriminatorio. 

· A través del chat y salas de chat, mediante el envío de mensajes intimidatorios, ofensivos o 

discriminatorios. 

· A través de mensajes de texto enviados desde el celular, mensajes de contenido agresivo, molesto o 

intimidatorio. 

 

Disponible en: <http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/ciberbullying.html>. Acceso el 17 ene. 2017.  

 

a. Marca con una X las condiciones que caracterizan el ciberacoso. 

I. (   ) puede ser realizado por un(a) alumno(a) en contra otro(a) 

II. (   ) se realiza por parte de un(a) alumno(a) en contra su profesor(a) 

III. (   ) se manifiesta siempre a partir de la escuela 
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IV. (   ) se pasa de modo regular a lo largo de un periodo 

V. (   ) puede ocurrir con mucha frecuencia fuera del mundo digital 

 

b. De acuerdo con su presencia en el texto, marca una X en la opción que presenta un sinónimo para 

el término “hostigamiento”. 

I. (   ) crítica 

II. (   ) opinión 

III. (   ) molestia 

 

Questão 02 

Observa los cambios producidos en una parte del texto y completa los espacios con la forma adecuada del 

presente de subjuntivo. 

 

La conducta de hostigamiento entre pares es muy difícil de detectar. Es por eso que es vital que la madre 

(a.) _______________ (estar) muy atenta a los cambios de humor de los hijos. Que (b.) 

_______________ (observar) alguna actitud extraña o impropia del adolescente y (c.) _______________ 

(seguir) su evolución. 

Los adolescentes deben aceptar que su madre (d.) _______________ (conocer) a los amigos y conocidos 

virtuales. Aunque a primera vista referidas acciones (e.) _______________ (parecer) muy controladoras,  

hay que saber diferenciar entre vigilar y supervisar el uso que realizan de las tecnologías y saber en qué 

páginas o ámbitos virtuales se mueven. 

 

Questão 03 

Marca una X en las recomendaciones que se presentan a continuación que sean adecuadas para 

combatirse el ciberbullying.  

a. (   ) No divulgar mensajes que puedan ofender a un(a) compañero(a). 

b. (   ) No comunicar a una persona responsable sobre posibles casos de ciberacoso. 

c. (   ) No contestar a mensajes que te puedan ofender, para que no animes al (a la) acosador(a) 

d. (   ) No eliminar el mensaje ofensivo, pues puede ser importante en una denuncia. 

e. (   ) No ignorar el(la) remitente de los mensajes ofensivos, pues tienes responsabilidad por una 

situación de acoso.  

f. (   ) No mantener el uso de las herramientas de comunicación electrónica por tiempo determinado, 

para que el ciberacoso pueda ser controlado. 

 


