
Semana del 

Ciberacoso





Sabes que es el espíritu crítico

Cuando veas que escriben algo feo de un 
compañero o compañera en algún grupo social.

Cuando lea una noticia que te da miedo, cuando 

escuches radio, veas tv.

Pregúntate Siempre ¿Sera Verdad?



Tus Claves Son Privadas

Tus claves son privadas… nunca compartas tu 

seguridad.

Cuando un amigo te pide la contraseña 

Pregunta el por que ? – para que ? – Cual es el 

motivo ?

Cuida tu privacidad…

Recuerda que es algo privado, siempre mantén la 

duda !!!



No le pases tu foto a nadie

Cuando subes una foto internet, esta queda para 

siempre

Jamás se borrara !!!

Pierdes el Control de la Imagen !!!

Se multiplica en todo el mundo !!!

Ojo con las fotos que te saques !!!
Y ojo con las fotos que te saquen



Apaga tu Geolocalización.

Para que no entregues tu Ubicación

Los amigos de facebook o Instagram en 
ocasiones NO te conocen de verdad

Los amigos de verdad interactúan en la vida 
real

Puede parecer un amigo pero no lo es !!!

Hay que estar atento !!! SIEMPRE.



Deja tu Perfil con candado.

Opciones de Privacidad

Quien puede contactarte: SOLO AMIGOS

Quien puede ver tus cosas: SOLO AMIGOS

Quien puede buscarte: SOLO AMIGOS



Modo Avión.

Es muy fácil  apagar todas las señales.

Podrás escuchar los mensajes que salen de la 
boca

Conversa con tus amigos

Conoce a tus cercanos, sin señales digitales



No seas TROLL.

Todo el día molestando a los compañeros

Escribiendo ofensas por facebook

Escribiendo ofensas por whatsapp

Molestar por Snapchat

Se parte de una solución
Conversa con tus Profesores !!!

Ponte en el lugar del otro !!!



Hablemos de Whatsapp

Siempre dejas Huella !!!

En internet nada se borra

Siempre queda un registro !!!

Piensa antes de subir , descargar, comentar , 
compartir



Si ves Algo Raro

Suelta tu celular y conversa

Conversa con tus padres o familia

Acércate a un profesor que sientas confianza

Acude a alguien con quien te sientas comoda
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