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Lección 2 para los grados 6, 7 y 8     Adultos fiables, contacto físico sano y adultos fiables especiales

ACTIVIDAD OPCIONAL #4: Hoja de trabajo sobre seguridad en internet con formato de selección múltiple 

Instrucciones: Lean cada una de las siguientes afirmaciones sobre situaciones relacionadas con el comportamiento que 
ocurre en línea o en internet y tracen un círculo alrededor de cada respuesta correcta o destáquenla. 

Pregunta: Respuestas de selección múltiple: 
1. ¿Qué información debe

mantener confidencial al
interactuar con otras
personas o publicar su
información personal en
línea?

A. La información sobre mi nombre legal y mi dirección. 
B. Mi escuela, ciudad y estado. 
C. A y B. 
D. El título de mi película favorita. 

2. Si alguien que he conocido en
línea me pide que guarde un
secreto y no se lo cuente a mi
familia ni a mis demás
amigos, ¿qué debo hacer?

A. Publicar un aviso en línea para compartir la información con 
todos. 

B. Hablar de eso con mis padres. 
C. Contárselo solamente a mis mejores amigos. 
D. Guardar el secreto porque esta persona es un nuevo amigo y no 

quiero perjudicar la relación. 

3. Cuando yo comience a hablar
con alguien en línea que no
conozca personalmente...

A. Debo tener cuidado porque en realidad no sé si esa persona es 
quien dice que es. 

B. No necesito tener cuidado porque apenas nos comunicamos por 
internet. 

C. Debo creer todo lo que me dice— ¿Por qué me mentiría? 
4. ¿Cuándo está bien

encontrarse con alguien
conocido solamente en línea?

A. Cuando hayamos intercambiado suficientes secretos de modo 
que nos sintamos seguros y cómodos de conocernos. 

B. Cuando esa persona lo presiona o amenaza a uno y le dice que 
si no hace lo que desea hará algo malo. 

C. Cuando el joven haya hablado con sus padres y tenga un plan 
para reunirse en un entorno seguro con su aprobación y en su 
presencia. 

5. ¿Qué debe hacer si alguien lo
amenaza o lo acosa en línea
o hace lo mismo con un
amigo suyo? 

A. Alejarse del dispositivo o de la situación, contárselo a un adulto 
fiable inmediatamente y mostrarle lo sucedido. 

B. Actuar enérgicamente y acosar a esa persona en represalia. 
C. Encargarse usted mismo de responderle al acosador. 
D. No decírselo a nadie ni hacer nada y esperar que el asunto se 

resuelva solo. 

6. ¿Cuál es el comportamiento
apropiado en línea?

A. Buscar ayuda para otros cuando no la reciben.  
B. Usar un lenguaje amable y apropiado al comunicarse con los 

demás en lugar de usar palabras ofensivas. 
C. Negarse a participar en el comportamiento de acoso, a burlarse 

de los demás o a participar en un comportamiento inapropiado. 
D. Todas las respuestas precedentes. 
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