


10 Tips
Para navegar seguros en 

la Red



1. No des tus datos 
personales…



Tu nombre, dirección,
teléfono, fotografía… son
datos personales y
facilitarlos te puede
poner en peligro. Tu
imagen también lo es y
por eso no debes usar la
cámara web con
desconocidos.

http://www.youtube.com/watch?v=5igm-mWFPiw
http://www.youtube.com/watch?v=FLKR5aq3Zbw


2. No facilites 
con frecuencia 
tu dirección de 

email…



qa

Tu dirección de email es
un dato personal muy
importante para ti. Si la
gente lo conoce puede
usarlo para molestarte.
Pregunta a tus padres a
quién puedes dárselo.



3. Ten cuidado 
con los archivos 
que te llegan 
por sorpresa…

http://www.youtube.com/watch?v=M4e3tRQPnbk


Los archivos que pueden
llegarte sin que los hayas
pedido suelen ser
peligrosos, aunque
vengan de un contacto
conocido. No los abras.
Pregúntale a tus padres
antes de abrir o instalar
algún archivo.

http://www.youtube.com/watch?v=4TCS1rQKOnM


4. Escápate del 
Spam…



No hagas clic en los
enlaces o anuncios que te
llegan. Muchas veces son
engañosos o trampas que
contienen virus y pueden
dañar tu computadora.

http://www.youtube.com/watch?v=7rxXeojyXXM


5. Mantén tu 
clave en secreto…



No des a conocer tu
clave. Con ella otra
persona puede hacerse
pasar por ti y ver tu
información privada.
Cámbiala de vez en
cuando.

http://www.youtube.com/watch?v=GHv4g6Lw0Qs


6. Si te molestan, 
pide ayuda…



Si te tratan con lenguaje
grosero o te envían
mensajes desagradables,
sal de Internet y díselo a
tus padres. Nunca
respondas a una agresión
de este tipo.

http://www.youtube.com/watch?v=KA_kYIm35Bw


7. No dures largos 
periodos de 

tiempo frente a la 
computadora…



Recuerda que primero
debes cumplir con tus
responsabilidades y
compartir con tu familia.
Pasar mucho tiempo en
la Internet puede
causarte muchos
problemas.

http://www.youtube.com/watch?v=2cZ73Tx2cK4


8. No creas las 
promociones ni los 

regalos…



Si te gusta algo en
Internet y piensas
comprarlo, consúltalo
antes con tu familia.
Recuerda que los fraudes
cibernéticos son cada vez
más comunes.



9. Confía siempre 
en mamá y 

papá…



Desconfía de quien te
diga que no es
conveniente comentar
una determinada cosa
con tus padres. Es señal
de que quiere hacerte
daño.



10. Alguien 
desconocido no es 

tu amig@…



Aunque lleves mucho
tiempo chateando con
alguien, si no le conoces
físicamente no puede ser
un amig@ de verdad, a
pesar de que creas que es
una amistad verdadera.

http://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU


Y RECUERDA…



Si tienes 
dudas, dile a 
un adulto de 

confianza que 
te ayude.



Nunca 
publiques 
nada que 

pueda 
perjudicar a 
alguien más.

http://www.youtube.com/watch?v=moL3g9FPB-8


Compartir es 
importante, pero 
hay información 
privada que no 
debes publicar.



Los amig@s
son las 

personas que 
en realidad tú 

conoces, no 
alguien que 
acabas de 

encontrar en 
Internet.



Disfruta de la 
Web, pero 
recuerda 

mantener el 
control como 
lo harías en el 
mundo real.



¡GRACIAS!


