
 

INDICACIONES 

➢ Lea la información, no es necesario que transcriba todo a su cuaderno, tome 

apuntes de lo que considere mas relevante.  

➢ Analice la información, luego conteste las interrogantes. 

➢ Fecha de envío de evidencias: Esta tarea se enviará el 28 de septiembre de 2020 

junto con el resto de actividades que se asignarán el resto del mes, en un solo 

mensaje con nombre ACTIVIDADES SEPTIEMBRE. 

 

MENTIRAS Y PROBLEMAS DE CIBERSEGURIDAD 

 
Información pública o privada  

La información se puede compartir de manera pública o privada. Al compartir información 

de manera pública, cualquier persona puede acceder a ella si busca lo suficiente. Un completo 

desconocido puede ver una foto compartida u otra información sensible. Por el contrario, si 

se comparte información de manera privada, será accesible solamente para un grupo 

reducido de miembros de la red social. 
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CIBERACOSO  

Término que proviene del inglés cyberbullying 

. Es el uso de medios de comunicación digitales 

para acosar a una persona o grupo de 

personas, mediante ataques personales, 

amenazas, divulgación de información 

confidencial y/o falsa, entre otras estrategias. 

GROOMING  

Se trata de una serie de conductas y acciones 

emprendidas deliberadamente por un adulto con 

el objetivo de ganarse la amistad de un menor de 

edad. Por lo general, crea una conexión emocional 

con el chico a fin de disminuir sus inhibiciones y 

poder abusar sexualmente de él. 

SEXTING  

Se refiere al envío de fotos y videos de carácter 

sexual (erótico o pornográfico) por medio de 

dispositivos tales como celular, computadora, 

etc. La práctica del sexting implica riesgos 

psicológicos, legales e incluso de la integridad 

física de los participantes. Muchos de sus 

practicantes son menores de edad y no son 

conscientes de esos riesgos: es el deber de 

padres, madres y educadores advertírselos. 

RASTROS DIGITALES  

Se llama así a los datos y la información 

producidos por acciones y comunicaciones en la 

red, que pueden usarse para cometer delitos 
informáticos. Por ejemplo: “Me voy 15 días de 

paseo a la playa”. 



 

La persona que usa una red social puede mentir acerca de la edad, el género o la apariencia. 

También puede hacerse pasar por otra persona; de hecho, un serio problema hoy en día tiene 

que ver con el robo de identidad. Este ocurre cuando una persona adquiere o utiliza 

información personal de otra sin estar autorizada, con la intención de cometer un fraude u 

otros delitos. Las dos formas más comunes en que esto sucede son obteniendo la contraseña 

del perfil de usuario de la víctima o creando una cuenta falsa con datos personales del 

usuario víctima, asumiendo su identidad. 

 

Todo lo propuesto hasta ahora pone de manifiesto que los usuarios de redes sociales dejan 

rastros digitales y, en muchos casos, exponen información sensible o privada. 

 

El uso de la computadora como medio de comunicación permite que cualquiera pueda 

ocultar su identidad; mentir sin ser descubierto es mucho más fácil de lo que sería posible 

en una conversación cara a cara. Internet posibilita hablar con gente cuya ubicación, género 
o edad se desconocen. 

  



 

ACTIVIDAD  

Lea la siguiente publicación y complete el cuestionario. 

Nota aclaratoria: La publicación es solo para el desarrollo de la actividad, no es de fecha 

reciente y no muestra el país de procedencia. 

 

 
1. ¿Qué peligros relacionados con las redes sociales logró identificar en las noticias leída? 

2. ¿La misma persona puede tener más de una cuenta en una misma red social? 

3. ¿Es más fácil mentir en persona o a través de una red social?  ¿Por qué? 

4. ¿Qué información es mejor no compartir en las redes sociales? 

 



5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes estados no convendría publicar en una red social 

porque podría poner en riesgo la seguridad de quien los publica? Marcarlos con una X.   

 

6. ¿Por qué cree que el o los estados anteriores no deberían ser publicados? 

7.   En el recreo encuentra a Tomi y Luli, dos estudiantes menores que ud, que acaban 

de abrir por primera vez una cuenta en una red social. Orgullosos, le muestran lo que 

publicaron. Ahora es su turno de ayudarlos a crear perfiles seguros. 

 

 

 



 

 

a. Responda las siguientes preguntas 

¿Sobre quién pueden encontrar más información? ¿Por qué?  

¿Cuál de los usuarios tiene un “rastro o huella digital” más grande? 

¿Hay alguna cosa publicada por Luli en Internet que podría llegar a darle problemas?  

Si es así, ¿cuál es y por qué?  

b. A partir de las preguntas anteriores marcar la opción más adecuada para decir qué es 

una huella o rastro digital. 

 

c. ¿Qué información es segura para compartir? 


