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Según los resultados de una encuesta, casi la 
mitad (el 49%) de los estadounidenses de entre 
10 y 18 años de edad dijeron estar arrepentidos 
de algo que publicaron en Internet.

¿SABÍAS QUE...?

¿Puedes darte cuenta de cómo es 
verdaderamente una persona en el mundo real 
según la información que encuentras en Internet?

¿QUÉ OPINAS?

Aunque no dejamos huellas reales, las personas 
a veces dejan marcas en el camino. Sal a caminar 
por tu colegio o por tu barrio (pídele a algún 
amigo o familiar que te acompañe, si puede) y 
busca las huellas que otras personas dejaron 
recientemente, por ejemplo, un dibujo de una rayuela en el suelo o una 
lata de soda vacía tirada en la vereda. Intenta buscar dos ejemplos de 
huellas que te parezcan buenas, dos ejemplos de huellas neutrales (ni 
buenas ni malas) y dos ejemplos de huellas que te parezcan malas. Registra 
tus ejemplos anotando, dibujando o tomando fotografías de lo que ves. 

Actividad en familia

Las personas no solo dejan huellas en la vida real, sino que también crean 
huellas digitales cada vez que navegan por Internet. Si alguien buscara tu 
huella digital, ¿qué encontraría? Ahora que ya has practicado buscar huellas 
buenas, neutrales e incluso malas en la vida real, intenta aplicar tus 
habilidades a tu vida digital. Revisa tu perfil en línea (si no tienes uno, pide a 
un familiar o amigo que te muestre el suyo). ¿Cuáles son los aspectos más 
positivos que observas en la huella digital? ¿Cuáles son los aspectos 
neutrales? ¿Hay algún aspecto que creas que puede estar contaminando tu 
huella y que no sería tan positivo si una persona mirara tu huella digital en 
el futuro? 

Puedes divertirte mucho en Internet aprendiendo y compartiendo con 
otras personas, pero:

 piensa antes de publicar algo, porque muchas de las cosas que haces  
en Internet irán armando a tu huella digital; recuerda revisar tus 
configuraciones de privacidad, y de vez en cuando, realiza una  
búsqueda de tu nombre para ver qué muestra tu huella digital.

¿Qué es una huella 
digital y qué tipo de 
información forma 
parte de tu huella 
digital? 

¿RECUERDAS...?
GRADOS 6-8

Una huella de billones de dólares

Common Sense dice...

Enfoque tecnológico

Descubre las palabras ocultas

1. nsisiteent  

2. ennceraglizaió  

3. nsgoaeño   

4. diaaenuci viiseinbl  

5. uaelhl igdlita  

6. ublrpica  


