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¿Cuáles son las Redes Sociales que 
más utilizan?



• Son sitios de Internet
formados por comunidades
de individuos con intereses
o actividades en común
(como amistad, parentesco,
trabajo) y que permiten el
contacto entre estos, de
manera que se puedan
comunicar e intercambiar
información.

Redes Sociales…



Ciberbullying
online- matonaje 



¿Cómo Prevenirlo?

No ocultes al 
agresor, si eres 
víctima pide 
ayuda

Mantén en 
privacidad tu 
información 
personal 

Evita tener en 
tus redes 
sociales a 
personas que 
no conozcas

Bloquea y 
elimina al 
agresor de tus 
redes

Advierte  a 
quién abusa 
qué está 
cometiendo un 
delito



Grooming

• Práctica a través de
la cual un adulto se
gana la confianza de
un menor con un
propósito sexual

• https://www.youtube.com/watch?v=
xvlYGc8glYE

Sexting

• Intercambio de
fotografías o vídeos con
contenido erótico entre
los propios niños con las
que luego llegan a
extorsionarse causando
daños psicológicos
importantes.

• https://www.youtube.com/watch?v=y
9pwZi71QEQ
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¿Cómo Prevenirlos?

No des datos 
personales 
tuyos  ni de tu 
familia

No te juntes con 
personas que 
conociste en redes 
sociales sin 
consentimiento de 
tus padres y/o 
familiares

No contestes 
mensajes que te 
hagan sentir 
incómod@ o 
avergonzad@

No envíes fotos a 
personas que no 
conoces

No aceptes a 
personas que 
no conozcas en 
redes sociales



• Cuando un usuario no puede dejar el internet
o redes sociales voluntariamente, aun
cuando quiere hacerlo.

• La tentación es demasiado fuerte de
controlar incluso si comprende que le está
causando daño.

• https://www.youtube.com/watch?v=y9pwZi71QEQ

Adicción 
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¿Cómo Prevenirlos?

Limita los tiempos de 
uso de internet, escribe 
que harías en eso 
tiempos

Desactiva las 
aplicaciones que 
no utilizas

Evita publicar 
todo lo que 
haces, la 
necesidad de 
contar tu vida y 
de querer 
«controlarlo 
todo» a través 
de las redes es 
lo que te hace 
adicta

Pide ayuda a 
un especialista 
si es necesario, 
las adicciones 
son una 
enfermedad

Reconocer que 
tiene un 
problema 



Navega seguro! Navega con 
responsabilidad


