
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 5º  “B-C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                        FASE: #1       SEMANA: #8      22-26/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo que se te pide a continuación. 

 

Hora:  5º B: Miércoles 4:30-5:15 pm  5º C: Martes 1:15-2:00 pm 

Martes 23/Miércoles 24 de marzo de 2021 

Tema 6: Uso seguro de la mensajería instantánea. 
 
La mensajería instantánea nos permite intercambiar mensajes de texto, voz, imágenes y vídeos en tiempo real, entre dos personas o más, 

resultando ser un servicio muy práctico en ciertas ocasiones y además, divertido en otras muchas. 

Cuando hablamos de mensajería instantánea, a todo el mundo le viene a la cabeza un smartphone, y es que a día de hoy, la mayoría de 

usuarios que hacen uso de este tipo de servicios, lo hacen desde sus dispositivos móviles. Las aplicaciones para ordenador como el 

Messenger de Hotmail, pasaron a la historia. 

Cuenta de correo electrónico: sirve para la creación de mensajes instantáneos electrónicos que pueden enviarse a diferentes lugares 

geográficos en todo el mundo sin importar la distancia que nos encontremos, pueden contener texto, imágenes y videos cortos. 

Sabemos que hay varias aplicaciones de mensajería, pero ¿en qué aspectos debemos fijarnos si queremos salvaguardar nuestra privacidad 

al usarlos? Debemos considerar principalmente estos cuatro aspectos: 

 

¿Qué consejos nos pueden ayudar hacer un uso seguro y responsable de las aplicaciones de mensajería instantánea? 

1- No facilitemos información privada sobre nosotros. 

2- Cuidado con las redes Wi-Fi a las que nos conectamos para chatear 

3- Cerciorémonos muy bien quién es un contacto antes de añadirle.  

4- Atento a los mensajes en cadena, que circulan a través de las aplicaciones de mensajería. 

5- Desactivemos las descargas automáticas de ficheros y antes de abrir uno que nos hayan enviado. 

6- Eliminemos el historial de las conversaciones con frecuencia, especialmente si no se almacenan cifradas en el dispositivo, para 

evitar que si alguien accede a él (acceso no autorizado), pueda leerlas y obtener información sobre nosotros que no deseamos. 

7- Actualicemos la aplicación siempre que aparezca una nueva versión por si ésta, además de incorporar alguna nueva funcionalidad, 

corrigiese algún fallo de seguridad. 

8- No enviemos mensajes ofensivos a ningún contacto, debemos ser respetuosos y tratar con educación a nuestros contactos.  

9- No compartamos fotos ni vídeos en los que aparezcamos en situaciones comprometidas. Cuidemos nuestra imagen, en el 

momento que enviemos una foto o vídeo a un contacto, perderemos su control para siempre pudiéndonos esto ocasionar 

problemas en nuestra vida personal, profesional, etc. 



10- No nos olvidemos de leer la política de privacidad y las condiciones del servicio antes de usarlo. De esta forma sabremos dónde y 

cómo se almacenará nuestros datos, la información que intercambiemos con nuestros contactos, si nuestros datos privados se 

compartirán con terceras partes con otros fines, si recibiremos publicidad, etc. 

 
Actividad en cuaderno: Realizar la Sopa de letra en su cuaderno. 
 

 
 
 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 5-B: https://chat.whatsapp.com/J2pu507lUXfLIDFc1TGYOO 
Grupo de WhatsApp 5-C: https://chat.whatsapp.com/Elo4dFh7dwwFqCrOvo7LvB 

Códigos de Clases de Classroom: 5-B: wf4fkun  5-C:pafx7fm 
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