CUSTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE SEGURIDAD EN INTERNET:
- En tu perfil de Tuenti, Twitter, Facebook, tienes alguna de estos datos?
 Información sobre tu ciudad.  Tu nombre completo y apellidos.  Una edad falsa.
 Tu número de teléfono.  Tu dirección.

- ¿Has compartido alguna vez de forma pública:..?
 Fotografías tuyas.  Fotografías de amigos.  Fotografías de desconocidos.
 Fotografías íntimas.  Fotografías de tu casa, de tu localidad, o de tu lugar de vacaciones.
- ¿Alguien que no se tus padres conocen tus contraseñas de redes sociales?
 Sí No.
- ¿Has respondido alguna vez mensajes agresivos, obscenos o amenazantes?
 Sí No.
- ¿Alguien en intenet te ha ofrecido algo como una dirección a la que acercarte a por
un regalo, y te has interesado en conocerlo?
 Sí No.
- ¿Has visto información o webs que te hayan parecido inadecuadas? Por ejemplo
sobre violencia, racismo, sobre conductas de riesgo, sobre anorexia, etc...
 Sí No.
- ¿Alguna vez has quedado con alguien desconocido por internet?
 Sí No.
- ¿Has aceptado amistad de gente que no conoces de nada ni tiene relación con amigos tuyos?

 Sí

No.

- ¿Alguna vez has comprado algo por internet sin permiso de tus padres?
 Sí

No.

- ¿Tienes instalado algún antivirus o firewall en el ordenador, tablet o móvil?.
Sí  No.
- ¿Tienes activada o destapada la webcam de tu ordenador?
 Sí

No.

Puntuación: suma un punto por cada  marcado con una cruz.
Entre 5 a 20 puntos: eres muy vulnerable en Intenet. Entre 1 y 5 puntos: tienes un riesgo
moderado de ser vulnerable en Intenet 0 puntos: te manejas con seguridad en internet.

Normas básicas de seguridad en INTERNET
1º. No des nunca información personal sobre ti, tu colegio o tu casa.

2º. No envies fotografías sin el permiso de sus padres.

2º. No respondas nunca a mensajes o tablones de anuncios en los que se
incluyan mensajes agresivos, obscenos, amenazantes o que te hagan sentir mal.

3º. Mucho cuidado cuando alguien te ofrezca algo por nada en Internet, y te de
una dirección a la que acercarte a por un regalo. Si asistes debe ser con tus
padres.

4º. Cuando recibas o encuentres una información que te haga sentir incómodo/a
díselo inmediatamente a tus padres.

5º. No quedes con nadie desconocido sin el permiso de tus padres y sin su
presencia.

6º. Recuerda que la gente que navega por internet no siempre es lo que parece,
porque no puedes verles ni oírles. Por ejemplo : cuando alguien te esta diciendo
por Internet que es una niña de 12 años, puede ser un señor de 45.

7º. Conoce a tus amigos de internet de la misma forma que conoces a tus otros
amigos. No les permitas cosas que no les permitirías a los que tienes ahora.

INTERNET ES UN INSTRUMENTO ESTUPENDO... SÓLO HAY QUE SABER COMO
UTILIZARLO. (Las normas son sencillas... ¿No?)

