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Un “agente encubierto” es un espía cuya 
misión es espiar en forma secreta a un 
determinado gobierno o una organización 
cuando, en realidad, es miembro de la 
organización a la que le encargaron espiar.

¿SABÍAS QUE...?

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

¿QUÉ OPINAS?

Muchos de nosotros tenemos distintas 
partes o características que presentamos o 
no, según el rol que cumplimos o el lugar en 
el que estamos. Por ejemplo, es posible que 
te comportes distinto en tu rol de 

"estudiante" que en tu rol de "hermano" o 
"hermana”, y en tu rol de "jugador de fútbol" que en tu rol de "usuario 
de Instagram". Elige tres roles en tu vida (al menos uno de ellos debe 
ser un rol EN LÍNEA) y dibuja avatares que te representen en cada rol. 
¿Qué ropa usaría cada avatar? Alrededor de tu avatar, escribe palabras 
o frases que describan cómo actúas y te comportas. (Desafío 
adicional: invita a un amigo o familiar a que realice esta actividad 
contigo y que dibuje sus tres avatares. Cuando hayan terminado, 
compartan los avatares de cada uno).

Actividad en familia

Crea versiones digitales y gratis de tus avatares en Meez  
(www.meez.com) o DoppelMe (www.doppelme.com).

Puede ser divertido explorar distintos intereses y partes de tu 
personalidad o distintas identidades en línea, pero es importante 
pensar cómo tus comportamientos pueden afectar a los demás. 
¿Cuando exploras esos distintos intereses, engañas a otros? 
¿Mientes acerca de quién eres de una forma que puede dañarte o 
dañar a los demás? Recuerda que los comportamientos en línea no 
siempre se mantienen anónimos. Piensa bien lo que haces. Si alguien 
descubre que eres la persona que está detrás de una determinada 
publicación o perfil, ¿estás preparado/a para asumir la 
responsabilidad por tus actos y tus palabras?

¿Qué consecuencias 
(positivas o negativas) 
pueden experimentar 
las personas si se 
presentan de otra 
forma en Internet?

¿RECUERDAS...?
GRADOS 6-8

¿Cómo debería presentarme?

Common Sense dice...

Enfoque tecnológico

Descubre las palabras ocultas

1. áboiht  

2. poortudinda  

3. ngrñeaa   

4. eocncrroe  

5. dienitidda  


