
La escalera de Internet
Tolerancia cero al ciberacoso

¿Cómo Jugar?

Utilizar la tecnología o Internet para hacer daño a
un compañero/a no está bien, el ciberacoso es un
problema grave que también puede afectarte a ti.
¡Y tú puedes frenarlo! Muestra tu rechazo ante las
conductas ofensivas del acosador/a y demuestra
tu apoyo a las víctimas.

Si conoces a alguien que está siendo acosado en la
Red, o si tienes dudas sobre el ciberacoso, puedes
llamar a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de
INCIBE, el 017. ¡Es gratuito y confidencial!

Imprime tu tablero en tamaño A3.

¡Solo necesitas un dado y fichas de colores para
jugar!

Para ganar, ¡debes llegar a la casilla final antes
que tus compañeros/as!

Por turnos, tira el dado y mueve tu ficha las casillas
que te correspondan.

¡Para resolver una situación de ciberacoso no
podemos dar pasos en falso! Si caes en una de las
casillas moradas, retrocederás.

¡Para frenar el ciberbullying, el apoyo entre
compañeros/as tiene premio! Si te toca una
casilla verde, ¡subirás por la escalera!

En Internet, verás conductas inapropiadas que
pueden hacerte dudar… Si caes en una casilla
azul, vuelve a tirar.
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¡Oh, oh! No
mostrar rechazo
a un comentario
ofensivo no está

bien.

¡Gracias por no
compartir un
mensaje
irrespetuoso!

¡Genial!
Apoyaste a un

amigo/a para que
bloqueara y

reportara
un acoso

¡Fenomenal!
Ante el

ciberacoso, pide
ayuda a un

adulto.

Si tienes
dudas sobre

cómo actuar,
llama al 017.

Si quieres
mostrar tu
apoyo a la
víctima, no te
cortes, hazlo.

Si sabes que
alguien está

siendo
acosado, debes

contarlo.

Si presencias
ataques y
burlas en la
Red, no los
apoyes y
reporta.

Vaya… Dar ‘me
gusta’ a una
broma pesada
no es divertido.

¡Enhorabuena!
Frenar el

ciberacoso está
en tus manos.

¡No apoyar a un
amigo/a que lo
está pasando
mal no es buena
idea!
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