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Estimados maestros, padres y tutores:

Es importante mantener la seguridad de 
nuestros niños cuando estén navegando por 
el Internet. A pesar de que nuestros niños 
tal vez piensen que son usuarios expertos 
del Internet, es importante que se den 
cuenta de que el Internet presenta muchos 
riesgos. Todas las aplicaciones móviles y en 
Internet, tales como juegos, redes sociales 
y entretenimiento, suponen diferentes 
cuestiones de seguridad. Este folleto provee 
recomendaciones básicas de seguridad que 
pueden compartir con sus estudiantes a fi n de 
mantenerlos a salvo mientras navegan por el 
Internet. Ayúdenos a mantener la seguridad 
cibernética de sus niños. Le pedimos que 
revise este folleto con sus estudiantes y 
pídanles que completen el Compromiso de 
Ciberseguridad, el cual se 
encuentra en la parte 
fi nal de este folleto. 
Atentamente,

Sus amigos en la  
División de Asuntos 
del Consumidor de 
Nueva Jersey
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¿Cuál de las 
siguientes opciones 
es información 
personal?

(Marca todas las opciones que apliquen)

  Tu nombre

  Tu galleta favorita

  Tu edad

  El nombre de

  tu mascota

Respuesta: Tu 
nombre y tu edad
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¿Qué deberías 
hacer antes de dar 
tu información 
personal?

  Pregúntale a tu perro

  Pregúntale a tu madre/padre

  o tutor

  Piénsalo 

  Haz lo que hace tu mejor    
  amigo/a
 

Respuesta: Pregúntale 
a tu madre/padre
o tutor
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Si te encuentras en un
sitio web divertido y
te piden que crees un 
personaje especial,
el cual se parecerá
a tí y actuará como
tú,¿deberías ponerle
a este personaje
el mismo nombre tuyo 

  Haz lo que hace tu mejor amigo/a

  Depende

  Sí

  No 

?
Respuesta: No

Mi apodo esHola
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Si publicas en línea 
tus fotografías o 
videos, ¿quién crees 
tú que podrá verlos 
o escucharlos?

  Únicamente las
  personas a quienes
  se lo permitas

  Cualquier persona

  Nadie, excepto tú

  Tu maestro/a

Respuesta: Cualquier 
persona



6

¿Cuánto tiempo  
durará en 
Internet las cosas 
que publíques
en línea?

  Hasta que lo borres

  Por 30 días

  Por un año

  Por siempre

Respuesta: 
Por siempre
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Si alguien que 
conoces te envía un 
mensaje perturbador
¿qué deberías 
hacer?

  No le digas a nadie

  Cuéntale a tu mejor amigo/a

  Pídele a la persona que te
  envió el mensaje que no
  vuelva a hacerlo

  Cuéntale a tu madre/padre

  o tutor

Respuesta: Cuéntale a 
tu madre/padre o tutor
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¿Deberías utilizar tu 
apodo o el nombre 
de tu mascota como 
tu identifi cación de 
usuario al jugar 
en línea con tus 
amigos/as?

  Únicamente si tu mejor
  amigo/a dice que está bien

  Depende

  Sí

  No

Respuesta: No

Mi apodo esHola

Rayito Veloz
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¿Deberias conocer 
a la persona con 
quién estás
jugando en línea?

  Sí

  No

  No importa

  Depende

Respuesta: Sí
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Si alguien en línea te
pide que te reúnas 
con él/ella después 
de clases, ¿qué 
deberías hacer?

  Deberías pensarlo

  No deberías ir, y deberías 

  contarle a tu madre/padre o tutor

  Deberías preguntarles
 a tus amistades sobre
 lo que deberías hacer

  Deberías
  reunirte con
  esa persona

Respuesta: No 
deberías ir, y 
deberías contarle a 
tu madre/padre o 
tutor

Sí NO
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Mientras juegas en
línea, ves que una 
ventana pop-up 
dice que te has 
ganado...¡ una tableta 
completamente nueva ! 
Deberías...

  Hacer clic
  en la ventana

  Depende

  Compartir la buena
  noticia con un/a amigo/a

  Cerrarla de inmediato

Respuesta: Ciérrala de inmediato

¿H¿He gaganananadodo????
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Acabas de conseguir 
un teléfono nuevo 
y reluciente, y tu 
amigo/a te contó 
sobre una aplicación de 
juego que está genial.  
Deberías...

  Descargar la aplicación y
  jugar de inmediato

  Pedir permiso a tu
  madre/padre o tutor antes
  de descargar la aplicación

  Preguntarle a un

  amigo/a sobre

  qué hacer

  Pensarlo

Respuesta: Pide permiso a tu 
madre/padre o tutor antes 
de descargar la aplicación
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Prometo que:

1. Nunca compartiré ninguna información personal por Internet,
 tal como mi nombre, apodo, dirección, número de teléfono,
 nombre de mi mascota o nombre de mi escuela sin hablar
 primero con mis padres o con un adulto de confi anza.

2. Compartiré mis nombres de usuario y contraseñas
 únicamente con mis padres.

3. No abriré correos electrónicos ni mensajes de personas
 a quienes no conozco.

4. No hablaré con desconocidos en línea, ni me reuniré
 en persona con nadie que venga del Internet.

5. Seré cortés y respetuoso con otras personas en línea,
 y no seré grosero ni malo por Internet.

6. Le contaré a un adulto si algo que suceda por Internet
 me hace sentir incómodo/a, o triste, o confundido/a o
 me asusta.

7. Publicaré fotos o videos en línea únicamente con la
 autorización de mis padres.

8. Crearé una identifi cación única de usuario para jugar en
 línea con mis amistades, para que no revele ningún
 detalle personal mio.
      ____________________
      Firma/Fecha13

Compromiso de Ciberseguridad
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¡Bien hecho!
Esperamos que hoy hayas 

aprendido algo nuevo sobre las 
maneras de protegerte cuando

 te conectes al Internet.

¡Felicidades!
Asegúrate de compartir lo que has 

aprendido con tus parientes
y amistades.



Soy un 
   niño/a 
ciberseguro/a
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