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CREATIVE COMMONS: ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE

En español, "cierra la boca" es otra forma 
de decir "cállate". (Por ejemplo: "Le dije a mi 
hermana que cerrara la boca sobre esas 
galletas que comimos").

¿SABÍAS QUE...?

¿Qué motiva a las personas a 
presentarse de manera diferente 
en Internet y en persona?

¿QUÉ OPINAS?

Imagínate que un niño menor que tú te pide que 
le aconsejes cómo navegar por Internet sin 
riesgos, en especial, cuando está usando las 
redes sociales o los juegos en línea. Prepara una 
lista con las cosas que hay que hacer para usar 
las redes sociales o los juegos en línea de manera segura y una lista 
con las cosas que no hay que hacer, es decir, comportamientos peligrosos 
que hay que evitar. Estas listas se deben crear para evitar el contacto no 
deseado con extraños o con personas que conozcan por Internet. (Desafío 
adicional: pide a un amigo o familiar que haga el mismo ejercicio y luego 
comparen sus listas. ¿Cuántas de las cosas que hay que hacer y que no hay 
que hacer son iguales? ¿Cuántas cosas son distintas? Prepara una lista única 
que incluya los consejos en los que estuvieron de acuerdo).

Actividad en familia

Graba un video para compartir las cosas que hay que hacer y las que no hay 
que hacer para navegar por Internet sin riesgos. Con el permiso de tus 
padres, muéstrale el video a un hermano, primo o amigo menor. 

Cuando te estás comunicando con alguien por Internet, ten en mente las 
siguientes cuatro preguntas. Si respondes "sí" a cualquiera de estas preguntas, 
desconéctate y cuéntale lo que está pasando a un adulto de confianza: 

1. ¿Esta persona me pidió que mantuviese en secreto nuestra relación?

2. ¿Esta persona me insinuó o pidió algo sexual?

3. ¿Me sentí presionado o manipulado por esta persona?

4.  ¿Me siento fiel a mí mismo y respeto mis valores cuando me comunico 
con esta persona?

¿Cómo deberías 
manejar una 
conversación 
inadecuada en 
Internet?  

¿RECUERDAS...?
GRADOS 6-8

Conversar en Internet 
de forma segura

Common Sense dice...

Enfoque tecnológico

Une cada palabra con su definición

registro

plagiar

anónimo

avatar

una imagen o personaje que representa 
a una persona en Internet

un archivo escrito de algo que sucede a 
lo largo del tiempo

copiar, plagiar o hacer cambios menores 
en una parte o en toda la obra de otra 
persona y decir que tú eres el autor

tener una identidad desconocida


