
Seguridad en Internet

Haz click Inteligente, haz click Seguro.

Directrices de seguridad en Internet para que los niños  
las sigan y aprendan.



Internet es increíble cuando se utiliza de 
forma segura y correcta.

Aquí hay algunas reglas simples que te ayudarán a 
asegurarte de que se mantenga increíble para que sea una 

parte saludable en tu vida.



Redes sociales
¿Usas alguno de estos y sabías de las restricciones de edad?

Restricciones de edad para las plataformas de redes sociales

13 14 16 18 (13 con permiso 
de los padres)

Twitter
Facebook
Instagram
Pinterest
Google+
Tumblr
Reddit
Snapchat
Tik Tok

LinkedIn
WhatsApp

Youtube
Keek
Foursquare
WeChat
Kik
Flickr
Tinder
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Haz click Inteligente, haz click seguro
Sigue estas tres reglas sencillas. Piense en lo que podrían 
significar y luego haz click en la imagen para ver si estás 

en lo correcto. 

resguarda bloquea Marca 

A continuación, infórmese sobre el ciberacoso



Resguarda
Realmente piense dos veces en todo lo que dice en línea. 

No regales tu nombre real, dirección o incluso a qué 
escuela vas o en qué grupos estás.

Volver a “haz click Seguro”



Bloquea 
• Si algo se ve extraño, ¡probablemente lo sea!

• Bloquea y elimina correos electrónicos de cualquier 
persona que no conozcas.

• ¡No abra ningún archivo adjunto de personas que no 
conoce, ya que podría ser un virus desagradable!

• Si alguien le envía un correo electrónico o mensaje 
desagradable, no entre en una discusión, simplemente 
bloquee y luego dígale a un adulto. 

• Esto se aplica a todos los dispositivos que utilizan 
Internet, por ejemplo, consolas de juegos (Xbox o 
PlayStation) y tabletas (iPad).

•
Volver a “haz click Seguro”



Marca 
Marca todo lo que no esté bien. 

Esto significa decirle a alguien en quien 
confíes. Es posible que pueda ayudar a hacer 
algo al respecto.

Estas cosas pueden incluir:

ciberacoso

Alguien que pide conocerte en la vida real.

Cualquier cosa que te moleste o te preocupe.

Cualquier cosa que creas que puede ser ilegal.

Volver a “haz click Seguro”



Cyber Bullying
El ciberacoso no es diferente al acoso en la vida real. 

¡No necesitas soportarlo!

Si alguien dice algo que te molesta, dile a alguien en quien 
confíes, como un maestro o un padre y bloquea al acosador.

Recuerda que escribir algo desagradable en un mensaje a alguien 
es tan molesto como decirlo en la cara. ¡Piensa antes de enviar!

Guarda evidencia para mostrar a su adulto de confianza. Es 
posible que incluso necesites hacer una captura de pantalla.



Conocer gente sin conexión
• ¡Nunca conocer a nadie de Internet sin un adulto con usted, ya 

que esto es muy peligroso!
• Recuerda, la gente puede no ser quien dice ser... cualquier 

persona puede subir una foto de otra persona y llamarse a sí 
mismo por un nombre diferente con un perfil inventando su edad 
e intereses.

• Hable con un adulto de confianza si alguien tee ha pedido que lo 
conozca en la vida real.



Lo principal a recordar es:
Ser inteligente y seguro tomando las 

decisiones correctas.
Si alguna vez no estás seguro,

pide ayuda y consejos.
¡No estas solo!

Navega en internet de 
forma segura.




