¿Qué es lectura fácil?
Lectura fácil es una técnica de redacción, adaptación
y publicación de textos.
La técnica de lectura fácil se aplica al contenido,
las ilustraciones y el diseño.
La técnica de lectura fácil promueve el acceso
a la información.
La técnica de lectura fácil facilita la comprensión
de textos escritos.
La técnica de lectura fácil es un apoyo para las personas
con dificultades para leer y comprender textos.
Los textos en lectura fácil están destinados a:
personas con discapacidad intelectual,
personas extranjeras que viven hace poco en nuestro país
y tienen escaso manejo del idioma español,
niños y niñas que empiezan a leer,
personas mayores que lo requieran,
personas con dificultades para comprender
mensajes escritos.
Todas las personas pueden leer y disfrutar un texto
en lectura fácil.
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¿Qué es ciberbullying?

Ciber tiene que ver con redes informáticas.

El ciberbullying es una forma de discriminación.

Bullying es el maltrato de un chico o de un grupo de chicos
hacia otro chico.

Te discrimina el que se burla de vos por cómo sos.
Te discrimina el que se burla de vos por cómo te ves.

El ciberbullying es una forma de discriminación.
Hay ciberbullying cuando uno o varios chicos se burlan
de vos a través de internet.
El que hace ciberbullying usa internet para amenazarte
o molestarte.
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Ciberbullying es el maltrato, la amenaza o la burla
hecha a través de internet.

El ciberbullying le hace mucho daño
al chico maltratado.
Si te burlaste o molestaste a un chico por internet
no lo hagas más.
Si un chico te molestó o se burló de vos por internet
contáselo a un adulto.
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El ciberbullying es una forma de discriminación.

¿Cómo es el ciberbullying?
Hay ciberbullying cuando uno o varios chicos
te maltratan, te amenazan o se burlan de vos
a través de internet.
Las burlas, insultos y amenazas hechos por internet
pueden incluir:
fotos,
audios,
mensajes de texto.

Una burla o amenaza que otro chico haga por internet
puede llegarte por:
correo electrónico,
mensaje de texto,
facebook,
whatsapp.

6

7

El ciberbullying es el maltrato, la amenaza
o la burla hecha a través de internet.

El maltrato, burla o amenaza puede llegarte
desde un perfil falso de internet.
Un perfil de internet es la identidad que las personas crean
para usar en internet.
Un perfil de internet se puede crear con datos falsos
o mentiras.

Muchas personas comparten las cosas que suben
o ven en internet.
Una amenaza o una burla hecha por internet
puede viralizar la violencia.
Viralizar la violencia quiere decir que muchas personas
pueden enterarse de la burla, maltrato o amenaza
que recibiste por internet.
No guardes, no compartas ni comentes una burla
hecha por internet.
No guardes, no compartas ni comentes un maltrato
o amenaza hecha por internet.
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¿Necesitás ayuda?
Si un compañero te maltrata por internet no le respondas.
Responder el maltrato puede empeorar la situación.
Además, sin querer, podés subir a internet información tuya
o de tu familia y eso es peligroso.

El ciberbullying le hace mucho daño al chico maltratado.
Si te burlaste o molestaste a un chico por internet
no lo hagas más.
Si un chico te molestó o se burló de vos por internet
contáselo a un adulto.

Nos interesa tu opinión.
Entrá para contestar algunas preguntas.
https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion
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