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Actividad:HABITANDO INTERNET

¡COMENZAMOS!

Los y las invitamos a googlearse,es decir a colocar su nombre en el

buscador de google. ¿Se encontraron en internet? ¿Se lo esperaban?.

¿Saben lo que es la huella digital? .

➔ Aquí está la respuesta

Qu��ro ���t� i���r���ión

Además del rastro de nuestras acciones en la web (huella digital), nuestra identidad digital se compone por

los datos, información, textos, imágenes que otros usuarios comparten sobre nosotros (reputación digital).

Es importante que ustedes conozcan sus derechos digitales, como ser:

➔ la privacidad de sus datos personales

➔ y el consentimiento para la difusión de cualquier tipo de información propia por parte de un

tercero, es clave para el inicio de toda convivencia social en la web.

Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005) Artículo 22:
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia
imagen”. Esto implica que “se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que
permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de
comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o
responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.

Acompañante Pedagógica Prof. Sonia Pérez
Asesora en Salud Integral Prof.Florencia Juarez

https://www.youtube.com/watch?v=fb506ebswb8


TE PROPONGO  LO SIGUIENTE :

Configurar la privacidad en las redes sociales para determinar qué contactos queremos que
vean todas las publicaciones, tanto del pasado como del presente.
redes-sociales-configuraciones-de-seguridad

Acompañante Pedagógica Prof. Sonia Pérez
Asesora en Salud Integral Prof.Florencia Juarez

https://www.educ.ar/recursos/157170/redes-sociales-configuraciones-de-seguridad


Por último te  proponemos un juego : Navegá seguro en internet

¿Sabés cómo proteger tus datos personales en internet? ¿Respetás la privacidad de otros en

las redes sociales? ¿Navegás de manera segura? ¡Averígualo jugando esta divertida trivia!

Hace click para empezar a jugar

Si no cuentas con internet para jugar la trivia,te dejo algunas preguntas para que las contestes,al final

están las respuestas correctas. Suerte!!!

Navegación segura

1- ¿Cuál de estas contraseñas te parece más segura?
A. Utilizar tu fecha de nacimiento
B. Las contraseñas más seguras son las que combinan letras minúsculas y mayúsculas, números y

símbolos.
C. usar tu nombre y apellido

2-Querés descargar un nuevo juego que aparentemente es muy divertido, pero el sitio de descargas que
encontraste no parece oficial.

A. le consultas a una persona adulta antes de la descarga
B. le pregunto a una amiga o amiga a ver que opina
C. Lo descargo,si no fuera seguro alguien lo hubiera denunciado y ya no estaría en internet.

3-Estás navegando en internet y de repente se abre una ventana donde dice que, si cliqueas en un enlace y
contestar una encuesta, te regalan una tablet.

A. Nadie regala una tablet por contestar una encuesta,debe ser una trampa.cierro la ventana
B. El aviso me parece un poco sospechoso,pero una tablet me vendría genial.Entro al enlace para ver bien

de qué se trata,total puedo no contestar la encuesta.
C. ¿una tablet gratis por hacer  una encuesta?no lo dudo un segundo.

4-Te dan permiso para comprar un juego en línea, siempre y cuando el sitio sea seguro. ¿Cómo te das cuenta si
lo es?

A. La URL del sitio comienza con https y tiene un candado
B. El sitio es seguro porque me pide que cree una cuenta con contraseña antes de realizar la compra
C. El sitio dice que es seguro y eso es suficiente.

Respuestas: 1B,2A,3A,4A

Referencia : Programa Nacional de Educación Sexual Integral y Plan ENIA (2021): Clase Nro. 3: Violencia digital por motivos de género.
Curso virtual: ESI en la escuela: el abordaje pedagógico del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) II. Buenos Aires:
Ministerio de Educación de la Nación.
https://www.educ.ar/recursos/155187/trivia-navega-seguro-en-internet
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