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ACTIVIDAD #4:  Actividad Para Llevar A Casa Sobre la Seguridad del Internet-  Es Cierto o Falso? 

Instrucciones: El padre / guardián y el niño deben leer cada pregunta y circular la respuesta correcta. Determine si cada frase es verdadero o falso, 

y discuta las respuestas al final. Los padres / guardianes pueden usar esta actividad para abrir una discusión con el niño sobre la 
seguridad del Internet y las reglas generales de seguridad. 

1. Si está al tanto de que un amigo está siendo víctima de acoso o molestia, o ha
experimentado un abuso, está bien mantener el asunto en privado sin decirle a
un adulto.

2. Siempre se puede conocer la identidad exacta de las personas que se conocen en el internet.

3. Está bien que un adulto o un niño mayor te haga prometer guardar un secreto.

4. Si ves imágenes inapropiadas en Internet, es importante que dejes de buscar y
cuéntaselo a un adulto lo antes posible.

5. Incluso si tienes una configuración excelente de seguridad en sus cuentas, a veces
las personas pueden ver el material que comparten debido a la falta de configuración
de seguridad en la cuenta de un amigo.

6. La mejor política es de no publicar información personal o identificación en Internet.

7. Está bien decir algo en línea del Internet, si no lo diría en persona.

8. Una vez que se comparta informacion en el Internet, se puede eliminar fácilmente.

9. Si no estoy seguro de que una acción es inapropiada, debería guardar y no decir
nada hasta que esté seguro.

Termina la lección con una oración 
El Líder de la lección puede invitar a los niños a crear su propia oración, él o ella puede dirigir una oración, o puede usar la oración sugerida abajo.  

Querido Dios, 

A veces me pasan cosas que son confusas o miedosas. Cuando no sé a dónde acudir, ayúdame a recordar lo que he aprendido hoy. Ayúdame a recordar mantener mis 
límites para poder protegerme de cualquier persona que quiera lastimarme, incluso si es alguien que me gusta, y ayudarme a proteger a mis amigos también en dando 
información de seguridad a las personas que pueden ayudar. Gracias por mis padres o seres queridos y mis maestros que me están protegiendo. Recuérdame de tu 
amor por mí y que siempre estás conmigo. Amén. 
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Actividad Para Llevar A Casa Sobre la Seguridad del Internet 

Instrucciones: El padre / guardián y el niño deben leer cada pregunta y circular la respuesta correcta. Determine si cada frase es verdadero o falso, 
y discuta las respuestas al final. Los padres / guardianes pueden usar esta actividad para abrir una discusión con el niño sobre la 
seguridad del Internet y las reglas generales de seguridad. 

10. Si está al tanto de que un amigo está siendo víctima de acoso o molestia, o ha
experimentado un abuso, está bien mantener el asunto en privado sin decirle a un
adulto.

11. Siempre se puede conocer la identidad exacta de las personas que se conocen en el internet.

12. Está bien que un adulto o un niño mayor te haga prometer guardar un secreto.

13. Si ves imágenes inapropiadas en Internet, es importante que dejes de buscar y
cuéntaselo a un adulto lo antes posible.

14. Incluso si tienes una configuración excelente de seguridad en sus cuentas, a veces las
personas pueden ver el material que comparten debido a la falta de configuración de
seguridad en la cuenta de un amigo.

15. La mejor política es de no publicar información personal o identificación en Internet.

16. Está bien decir algo en línea del Internet, si no lo diría en persona.

17. Una vez que se comparta informacion en el Internet, se puede eliminar fácilmente.

18. Si no estoy seguro de que una acción es inapropiada, debería guardar y no decir nada
hasta que esté seguro.
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