¿Qué harías?
Sugerencias para cada situación están disponibles en la guía parental
SITUACIóN 1
Zeta está a punto de
ponerse a chatear online
con Jenny cuando
aparece una ventana
intermitente informándole que su programa
antivirus ha caducado.
Desea enormemente
ponerse a hablar online
con Jenny.

SITUACIóN 2
Zeta recibe un email de una persona
desconocida. El tema
es “juegos online de
moda” y contiene un
archivo adjunto. Suena
tentador.
¿Qué le aconsejarías
que hiciera?

SITUACIóN 3
Alex tiene que hacer un
trabajo para la escuela
sobre el mito Europa.
Escribe “Europa” y
“mitos” en un buscador.
El primer sitio Web que
aparece parece contener lo que necesita:
textos e imágenes.
¿Podría copiarlo al pie
de la letra?

¿Qué puede suceder si
ignora el mensaje?

SITUACIóN 4
Zeta está visitando
a un amigo que está
contratando un servicio
de chateo. Su amigo
rellena el perﬁl con
información personal.
Zeta, que ha aprendido
a crear perﬁles seguros
con Hedvig, piensa que
debe presentarlo de
forma distinta.
¿Qué crees que debería
aconsejarle a su amigo?

SITUACIóN 5
El amigo de Alex,
Pablo, se ha peleado
con un amigo íntimo y,
poco después, algunos
estudiantes de la clase
reciben e-mails bastante desagradables de
parte de Pablo. Pablo
está muy aﬂigido y asegura que él no ha sido
quien los ha enviado.
Alex cree saber qué
pudo haber sucedido.

SITUACIóN 6
Zeta ha estado chateando durante varias
semanas con algunos
de los miembros de
su club de seguidores.
Uno de esos amigos le
ha propuesto conocerse en “persona”·
Zeta no sabe qué
hacer.
¿Podrías aconsejarle?

¿Puedes averiguarlo?

SITUACIóN 7
Alex recibió un móvil
como regalo de Navidad y lo ha utilizado
para llamar a su familia
y para enviarles mensajes de texto a sus
amigos. Un día recibe
un video en el que
se ven cómo golpean
a un niño mientras
otro le alienta a ello.
Se siente realmente
incómodo.
¿Qué debe hacer?
¿Debe reenviar el
mensaje?

SITUACIóN 8
Un amigo de Alex
se siente muy triste.
Alguien le ha estado
enviando e-mails indecentes y ofensivos.
Alex cree que no hay
razones para aceptar
semejante comportamiento y desea ayudar
a su amigo.
¿Qué puede hacer?

SITUACIóN 9
En la clase de Zeta
están estudiando la importancia de tratar con
respeto a los demás.
El profesor se reﬁere al
acoso escolar y le pide
a la clase que piense
en algunas normas de
conducta. Zeta desea
ser original y escribe
acerca del comportamiento en la red y las
formas de prevenir el
acoso escolar a través
de ella.
¿Podrías sugerirle
alguna idea?

SITUACIóN 10
Zeta está navegando
en Internet. Uno de los
sitios que encuentra
interesante le invita
a responder una encuesta.
¿Qué debe hacer?
¿Debería responder
sin pensárselo dos
veces?

SITUACIóN 11
Alex ha recibido un
móvil de regalo de
Navidad. Un día,
mientras navega por
Internet, encuentra un
sitio donde se puede
descargar GRATUITAMENTE diferentes
tonos.
¿Qué debe hacer?
¿Debe descargarse
uno?

SITUACIóN 12
Alex está jugando un
juego online en donde
contacta directamente
con otros jugadores.
Es realmente divertido.
En ocasiones chatea
con algunos de sus
compañeros.
¿Qué consejos de
seguridad debe tener
en cuenta?
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Tarjetas de situación

