
 

GUÍA. 2 
Periodo 2 

ÁREA: Tecnología e informática GRADO: 7 

Grupo: 7:1 
– 7:2 

Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 

Eje 
temático: 

Apropiación y uso de la Tecnología 

Objetivo: Reconoce los avances tecnológicos de la comunicación humana en la era digital y su  
impacto en la calidad de vida. 
Promover el comportamiento cívico en internet reconociendo y aplicando normas de 
conducta y cortesía 

 

Recomendaciones en el Uso de internet 

1. En Redes sociales 

Cuidado con lo que publicas en la red social 

 Elige a tus amig@s de la red social entre las personas que conoces.  

 Rechaza solicitudes de amistad de desconocidos. 

 No cuentes cosas de otras personas.  

 Revisa la configuración o los ajustes de tu cuenta en la red social y decide quién puede ver tus cosas. 

(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube…) 

 Piensa antes de publicar algo si lo que dices o pones en tu perfil puede molestar a otras personas. Es 

recomendable que lo que publicas sólo puedan verlo tus amig@s.  

 No compartas tu ubicación, la información de dónde te encuentras, podría ser conocida por extraños. 

Información de otras personas 

 Si vas a publicar fotos o vídeos en los que aparecen otras personas, asegúrate de que no les va a 

molestar.  

 No etiquetes. 

 Los amig@s de tus amig@s también pueden llegar a ver lo que compartes.  

 Evita compartir con otras personas lo que tus amig@s comparten contigo. 

Pon cuidado con la información pública en redes sociales, blogs y foros 

 No facilites información que permita que desconocidos te puedan localizar o identificar. Podrías tener 

problemas.  

 Utiliza siempre un pseudónimo y nunca digas tu nombre real o el nombre real de tus amig@s.  

 No publiques tu domicilio, tu colegio o instituto, tu correo, tu número de teléfono y, en general, tus 

datos personales o los de otras personas. 

 

2. En los medios de mensajería instantánea 

Se responsable con la información que reenvías  

 Muchos mensajes contienen datos personales de otras personas.  

 Consulta antes con quien te envía un mensaje para saber si lo puedes pasar a otra persona.  



 Cuando escribas un mensaje o mandes fotos o vídeos, piensa que las personas a las que se lo envías 

siempre pueden reenviarlos a otras personas. 

 Nunca reenvíes imágenes y vídeos que puedan molestar a otras personas. Puedes causar muchos 

problemas y a veces estarás cometiendo un delito.  

Si envías un correo a muchas personas.  

 Utiliza la opción de tu correo con copia oculta (Cco). Evitarás que todos vean la dirección de correo de 

los demás.  

 Algunas personas no quieren que se facilite su correo a otros. Es un dato suyo y ellos deciden. 

Respeta sus deseos. 

 Mensajes y comentarios 

 Si haces un comentario o publicas un mensaje piensa si quieres que todo el mundo pueda verlo o 

prefieres enviar un mensaje privado. 

 Si crees que a la otra persona le puede molestar que el mensaje o comentario sea visible utiliza la 

opción del mensaje privado.  

 No reveles tus datos personales o los de otras personas en mensajes y comentarios que no sean 

privados. 

Descargas automáticas.  

 Algunos virus llegan a tu móvil o tablet dentro de vídeos. 

 Revisa los ajustes para mensajes multimedia (MMS) y apps de mensajes (Whatsapp, Snapchat,…) 

para evitar que los vídeos se descarguen automáticamente.  

 Evitarás recibir contenido multimedia de desconocidos que puede dañar tu tablet o móvil. También 

ahorrarás megas de tu contrato del móvil. 

Grupos.  

 Si te incluyen en un grupo y no te interesa, bórrate.  

 No vuelvas a incluir en un grupo a alguien que se ha borrado salvo que te lo pida él.  

 El número de teléfono o el usuario de otras personas son datos personales que no puedes utilizar si 

ellos no lo desean. Cuenta con ellos antes de incluirlos en un grupo o una lista para el envío de 

mensajes. 

 

3. ajustes de privacidad en tus dispositivos 

Lo que guardas en la nube (almacenamiento gratuito en internet: Google Drive, Dropbox,…) 

 Tu móvil y tu tablet almacenan mucha información tuya, de tus amig@s y de tu familia.  

 Decide si te interesa guardar tus cosas en la nube o si prefieres tenerlas en tu dispositivo móvil.  

 Si utilizas la nube, comprueba quién tiene acceso a tus cosas.  

Gps, Wifi y Bluetooth en tu tablet o móvil.  

Apaga tu GPS, Wifi y Bluetooth cuando no los necesites. Evitarás que otras personas puedan saber dónde 

estás, además la batería te durará más tiempo. 

 

Tomado de guía para jóvenes. No te enredes en internet 

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/guia-menor.compressed.pdf 

 

http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/guia-menor.compressed.pdf


Actividad 

Realiza un mapa mental con la información dada en la presente guía sobre las recomendaciones en el uso de 
internet. Puede utilizar cualquiera de las aplicaciones mencionadas en la guía 5 y adicional a éstas, puede usar 
las herramientas de dibujo de Google para hacer su mapa mental o diagrama, en los siguientes enlaces puede 
observar video de cómo utilizar las opciones de dibujo de Google: 

Observa el siguiente video, te ayudará a la creación de tu diagrama con las herramientas de dibujo de Google 

https://www.youtube.com/watch?v=CIZs16rsbes 

Enlace a video sobre creación de mapa mental con las herramientas de dibujo de Google: 
https://www.youtube.com/watch?v=_hb_6vFOhAM 

 

Si no dispones de equipo de cómputo, puedes hacer el mapa en hoja grande, realiza el diagrama con los 

aspectos más relevantes con relación a las recomendaciones en el uso de internet, información dada en la 

presente guía. Recuerde adicionar a su diagrama elementos gráficos, ilustraciones o imágenes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIZs16rsbes
https://www.youtube.com/watch?v=_hb_6vFOhAM

