


¿Qué hacemos en internet?

Internet es un espacio virtual donde encontramos cualquier 
información en cualquier momento y en cualquier lugar.

Podemos contactar con otras personas.

Podemos comprar.

Podemos divertirnos viendo ver películas, escuchando música o 
leyendo cualquier cosa.

Además, conservamos nuestros datos personales, como contraseñas, 
información de identificación, número de cuenta bancaria, fotos o 
cuentas de usuario.



If Internet was 
a Quarter



Seguridad en internet

Necesitamos estar seguros en la internet.
Necesitamos protegernos a nosotros mismos y a los 

demás de los daños y riesgos en línea que pueden 
poner en peligro su información personal, dar lugar 
a comunicaciones inseguras o incluso afectar la 
salud mental y el bienestar.

Se debe garantizar una experiencia web segura en 
ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas.



Ten cuidado con ...
• Bullying en línea

• Noticias falsas en redes sociales 
o sitios web falsos.

• Pérdida de datos personales 
como nuestras contraseñas, 
número de cuenta bancaria, 
etc.

• Contenido inapropiado.

•



Los riesgos pueden venir por cualquier medio 
en internet.

Los riesgos pueden surgir cuando utilizamos 
medios electrónicos como la mensajería 
instantánea, las redes sociales, el correo 
electrónico o la navegación web.

Podemos utilizar aplicaciones y programas 
especiales para mantener la información 
segura.
¡Navega seguro, sé feliz!



Facebook and Youtube 



• Facebook es un sitio web que 
permite a los usuarios que se 
registran a obtener perfiles 
gratuitos, conectarse con 
amigos, compañeros de 
trabajo o personas en línea.

• Podemos compartir 
imágenes, música, videos y 
artículos, así como sus 
propios pensamientos y 
opiniones con cuantas 
personas quieran.



• Cuando tu amigo acepta tu 
solicitud de amistad, los 
dos perfiles se conectan y 
ambos usuarios pueden ver 
lo que publique la otra 
persona.

• No agregue a ninguna 
persona ni se una a ningún 
grupo que no conozca.

•



• YouTube es un sitio web gratuito para 
compartir videos que facilita la visualización de 
videos en línea.

• Encontramos todo tipo de videos en YouTube: 
gatos adorables, demostraciones de cocina 
extravagantes, lecciones de ciencia divertidas, 
consejos rápidos de moda y mucho más.



¿Por qué usar YouTube?

Podemos crear una cuenta personal.
Podemos crear y cargar nuestros propios 
videos para compartir con otros.
Podemos encontrar videos para aprender 
algo.
Podemos agregar videos para enseñar 
algo o presentar algo.



¡Gracias!


