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Las redes sociales

● ¿Qué es? ➥ Página web para intercambiar información y contenidos

multimedia.

● Las más 
utilizadas

- Instagram.
- Whatsapp.
- Facebook.
- Twitter.
- Spotify.
- Youtube.
- Snapchat.
- Skype.



http://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY


Peligros de las redes sociales

⭓ Robo de datos.

⭓ Ciberbulling.



Hábitos para evitar el robo de datos

➥ Tener perfil visible sólo para amigos.

➥ Tener contraseñas seguras.

➥ Instalar antivirus.

➥ No proporcionar información personal.

➥ No enviar fotos a desconocidos.

➥ Tapar la webcam.

➥ Tener cuidado al comprar por Internet.



http://www.youtube.com/watch?v=GVF-hJx0Aqw


http://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU


Hábitos para prevenir el ciberbullying

● No digas a través de las redes lo que no te atrevas a decir cara a cara.

● No agregues a  gente que no conozcas.

● No proporciones datos personales.

● No contestes a provocaciones.

● Si recibes amenazas graves, pide ayuda con urgencia.



Consejos para aumentar la seguridad 

en las redes sociales
1. Utilizar contraseñas seguras

-No utilices nombres, ni otros datos como matrículas, 
teléfonos, DNI, etc.

-Crear contraseñas única para cada sitio.
-Mezclar caracteres especiales como -·$%/&)
-Cambiar tu contraseña con frecuencia.
-No le cuentes tu contraseña a nadie

2. No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos.

3. Se precavido cuando utilices un ordenador compartido o 

móvil ajeno.

-Cerrar la sesión cuando termines de usarlo.

-No permitas que el navegador recuerde las 

contraseñas.



4. Usa herramientas para administrar la 

seguridad.

5. Utiliza antivirus actualizados.

6. Cuidado con las estafas.

7. Cuidado con el contenido de lo que publicas.

8. Configura correctamente tu privacidad.



Posibles incumplimientos de las normas legales  

✱ Atentar contra la privacidad de otras personas. 

✱ Suplantar la identidad de otras personas.

✱ Incumplir las normas sobre derechos de autor y descargas ilegales.

✱ Acosar a compañeros o profesores.



Señales para captar una posible 

adicción
► Aislarse de la sociedad. 

► Desatender las cosas importantes.

► Pocas horas de sueño.

► Enfados con la red.

► Pérdida de noción del tiempo.

► Bajo rendimiento en los estudios.



http://www.youtube.com/watch?v=JXDUKotmsWQ


http://www.pantallasamigas.net
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