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RIESGOS DE INTERNET 

Riesgos de Facebook  :https://www.youtube.com/watch?v=5IaZqL7lmx4  

¿Sabemos nosotros o saben nuestros hijos e hijas cuáles son 

los riesgos de Internet?  

 

¿Conocemos o conocen nuestros hijos e hijas las claves 

para navegar de forma inteligente para prevenir y resolver 

estas situaciones? 



Los posibles riesgos de Internet son :  

- Contenidos inapropiados.  

- Virus, gusanos y troyanos.  

- CiberBullyng.  

- Grooming.  

- Sexting. 

- Suplantación de identidad.  

- Phishing.  

- CiberAdicción.  

- Descargas ilegales. 



 CÓMO  PREVENIR O EVITAR LOS RIESGOS DE INTERNET  



IDENTIDAD DIGITAL 

https://youtu.be/CBYJoQETM8Y 

¿Qué es mi identidad digital? 

 

La Identidad Digital es el conjunto de informaciones publicadas en Internet 

sobre mí y que componen la imagen que los demás tienen de mí: datos 

personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, 

etc.  

 

Todos estos datos me describen en Internet ante los demás y determinan mi 

reputación digital, es decir, la opinión que los demás tienen de mí en la red.  

 

Esta identidad puede construirse sin que se corresponda exactamente con 

la realidad.  

 

Sin embargo, lo que se hace bajo esa identidad digital tiene sus 

consecuencias en el mundo real y viceversa.  



 ¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas a preservar su identidad 

digital?.  

 

- Consensuar una serie de medidas o consejos para ayudar a 

preservar la identidad digital de nuestros hijos e hijas. 

 

- Elaborar un código ético de comportamiento de nuestros hijos e 

hijas para preservar la identidad digital de los demás 



LAS REDES SOCIALES 

https://youtu.be/pWSrdaKYwtw 

Cuestionario 



Continúa la historia :  

 

- Encuentro a Luisito raro, pasa muchas horas en su habitación y las 

calificaciones de esta evaluación han bajado.  

- - ¡Anda ya!... Tú como siempre... jugando con la imaginación. ¡Deja al 

niño tranquilo! ... 



LOS GRUPOS DE WHATSSAP 





PROHIBIR O REGULAR 

https://www.youtube.com/watch?v=66pCpYdpyUk 



¿QUÉ PODEMOS HACER LOS PADRES Y MADRES PARA EVITAR LOS 

RIESGOS DE INTERNET? 







10+1 REGLAS PRÁCTICAS PARA EL USO SEGURO DE INTERNET EN CASA: 

1.Hable siempre con sus hijos/as sobre lo que hace y encuentran en Internet. 

2. Acuerde con sus hijos/as que nunca proporcionen información personal familiar: edad, 

dirección, DNI, teléfono, etc. 

3. Tenga cuidado con el e-mail y los archivos adjuntos, cuando no conoce quién lo envía. 

Nunca abra correos sospechosos. 

4. Muéstrese interesado por las amistades que sus hijos/as hacen online (redes sociales, 

chats, mensajería instantánea...) 

5. Anime a sus hijos/as a que le informen de todo lo que les haga sentir incómodos, les 

desagrade u ofenda. 

6. Evite páginas con contenidos nocivos o falsos. No crea todo lo que encuentra, vea o lea 

en Internet. 

7. Mantenga un contacto permanente con el centro escolar, sobre el uso que sus hijos/as 

hacen de Internet. 

8. No culpabilice a sus hijos/as sobre lo que ocurra en Internet, ni sea alarmista. 

9. Acuerde un tiempo concreto de uso para que sus hijos/as hagan uso de Internet. 

10. Acuerde un código familiar de uso de Internet. 

11. Disfrute Internet con sus hijos/as. 

 

 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
 


