
"LOS LENTES 
DE NANO"

PRESENTA:

NO + BULLYING NI CIBERBULLYING



Nano

¡Hola Nano! ¿Cómo estás? 
Hoy no te conectaste 
a clases ¿Estás bien?:

Es invierno y hace frío en Calbuco, Región de Los Lagos. Los alumnos de quinto año básico de la 
escuela “Marcela Paz” se encontraban en sus casas estudiando por medio de internet, teniendo 
clases a distancia por causa de la pandemia.
Margarita, como de costumbre, hacía las tareas encargadas por su profesora Mónica. 
De pronto recordó que su compañero Nano no se había conectado a clases, por lo que decidió 
escribirle por whatsapp.

Nano

Type a message

5:20 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:18 PM

5:18 PM

5:18 PM

5:22 PM

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit

Ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit 

lorem sit

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit

Consectetuer elit

Adipiscing amet

Consectetuer

Sit amet

Margarita detectó de inmediato la mentira. 
Ella sabía lo mal que Nano se sentía por tener 
que utilizar lentes para poder ver las clases en 
el computador. Cuando lo hacía, algunos de sus 
compañeros lo molestaban. “Cuatro Ojos” o 
“Cegatón” eran solo algunos de los apodos que 
le enviaban al whatsapp del curso. Sin dudarlo, 
Margarita volvió a preguntar:

Nano no sabía qué decir. 
Dudó un poco, pero finalmente 
decidió responderle.

Hola Margarita… me dolía 
un poco la guatita y 
le pedí permiso a mi mamá 
para no conectarme.

¿Es eso o es porque los 
demás te han molestado 
por usar lentes?



De qué se trata 
el “bullying y 
el ciberbullying”?

Nano pensó en terminar la conversación con Margarita. Bastaba con decir que su mamá lo 
había llamado o, simplemente, que se había quedado sin conexión. Sin embargo, decidió seguir 
con el teléfono y con pena respondió:

Margarita se puso en su lugar. Recordó que semanas atrás, mientras almorzaban, su papá había 
explicado el valor de la empatía. En ese momento, logró sentir la profunda pena que se leía en 
cada una de las palabras de Nano.

Nano, comenzó a interesarse en el tema.

Nano

Type a message

5:20 PM

5:20 PM 5:20 PM

5:18 PM
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5:18 PM

5:22 PM
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit

Ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit 

lorem sit
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit

Consectetuer elit

Adipiscing amet Consectetuer Sit amet

Es que han sido varios los que me han 
molestado por usar lentes. Si no los 
ocupo frente al computador, después 
tendré que usarlos todo el día, pero ellos 
no entienden. No quiero que me sigan 
molestando. No quiero que compartan 
más fotografías y memes burlándose 
de mí.

Convencida de que había 
tomado el camino correcto, 
Margarita le explicó.

Hoy, en la clase en la que no pudiste estar, la profe Mónica nos hizo ver un video sobre el bullying 
y el ciberbullying que enviaron los tíos de la PDI. Ahí se explicaba súper bien de qué se trata y el 
daño que puede provocar. Creo que los compañeros que te molestaban entendieron que deben 
parar y que no debemos hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan.



Te enviaré el link para que veas el video; pero antes te voy a contar que el bullying y el ciberbullying 
son violencia y tienen tres características principales: son acciones intencionales, se repiten y ocurren 
cuando se dan cuenta de que no te puedes defender.
Por lo que me cuentas, algunos de nuestros compañeros comenzaron a molestarte con apodos y 
nombres ofensivos. Los tíos de la PDI nos explicaron que si algo así nos sucede, ya sea en persona 
o por internet, debemos conversar con nuestros profesores y familia, contándoles lo que nos ha pasado 
y cómo nos sentimos.

Nano le agradeció a Margarita pero, aún con 
tristeza, le dijo:

Yo sé que el bullying sucede 
cuando estamos en el colegio, 
en la sala o en los recreos; 
pero esto me está pasando 
por whatsapp ¡Ya no quiero 
estar más en este colegio!

Entonces, Margarita nuevamente 
le explica a Nano:

Nano, tranquilo. Lo que pasa 
es que también existe el 
ciberbullying. 
Este ocurre a través de 
internet, con  mails, mensajes 
por wathsapp o cualquier red 
social, por ejemplo. 
Si recibimos mensajes donde 
nos molestan con palabras 
agresivas o burlescas para 
dañar nuestra imagen, eso es 
ciberbullying.

¿Qué debo hacer
 Margarita?

Lo mismo que te dije antes: 
contarle a nuestros 
profesores y a tu familia. 

Sintiendo una emoción que poco a poco se 
empezaba a apoderar de él, Nano preguntó:

Margarita le respondió:



¡Muchas gracias, Margarita! ¡Ahora mismo 
les contaré! ¿Me puedes enviar el video 

de los tíos de la PDI y la materia de hoy para 
ponerme al día, por favor?

Lleno de alegría, Nano escribió:
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