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Internet es un lugar genial donde puedes hablar con gente de todas partes y hacer nuevos 
amigos y amigas, aprender cosas sobre cualquier tema que te guste y pasártelo genial.  
Pero estés donde estés cuando navegas por Internet, hay gente de toda clase: algunas con 
buenas intenciones y algunas otras que quizás te pueden engañar.  
  
Por eso te damos algunos consejos sencillos que te ayudarán a navegar más seguro:  
  

1. No des nunca tu nombre, dirección ni teléfono cuando navegues por Internet. 
Tampoco envíes fotografías tuyas a desconocidos.  
  
2. Controla tu lista de contactos de mensajería instantánea y guarda tu contraseña en 
secreto y no la des a nadie (ni siquiera a tu mejor amigo o amiga). Alguien la podría 
utilizar y hacerse pasar por ti.  
  
3. Si haces nuevos amigos, explícalo a tus padres y preséntaselos.  
  
4. Si quieres quedar en persona con alguien que hayas conocido por la red, pide 
permiso a tus padres y que te acompañen cuando os encontréis.  
  
5. En la red hay muchísimas cosas buenas, pero también hay alguna mala. Si en una 
web encuentras alguna palabra o foto que te hace sentir mal, sal de la página y no dejes 
que te moleste. Explícaselo a tus padres o maestros.  
  
6. Participar en un chat  puede ser superdivertido, pero no te quedes en una sala de 
chats si alguien te hace sentir incómodo o te molesta.  
  
7. El correo electrónico y la mensajería instantánea son unos grandes inventos. Pero 
para tu seguridad, no abras ni leas mensajes o ficheros que te envíe alguna persona 
desconocida.  
  
8. Si quieres comprar o hacer algo por Internet que pueda costarle dinero a tu familia, 
hazlo siempre con el permiso y la ayuda de tus padres.  
  
9. Tus padres y tú sois un equipo. Les puedes enseñar a utilizar Internet y mostrarles 
las páginas web que visitas y qué haces cuando navegas. Ellos y tus maestros, te 
pueden ayudar a seguir unas pautas para que te lo pases bien y estés seguro mientras 
navegas.  
  
10. Cuando navegues por Internet y algún amigo o amiga te proponga hacer algo, no lo 
hagas si crees que a tus padres no les gustaría. Eres una persona fuerte y responsable, y 
a veces hace falta que le digas a alguien "no" para que puedas hacer aquello que está 
bien. 
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1.- Responde a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué debemos tener cuidado al navegar por Internet? 

 Porque Internet es muy peligrosa. 
 Porque en Internet hay gente con malas intenciones. 
 Porque Internet no es para niños. 

2.- Completa lo que debes hacer con los siguientes datos en Internet: 
 
Contraseñas: 
 
 
Datos personales: 
 
 
Fotografía tuya: 
 
 
Compras: 
 
 
Correo de un desconocido: 
 
 
 
3.- Marca las circunstancias en que debes avisar a tus padres: 
 

 Quedar con amigos que he conocido en Internet. 
 Comprar un mp3 a través de Internet. 
 Encontrar una foto de un paisaje. 
 Encontrar una pagina con pornografía. 
 Hacer un trabajo para el cole. 

 

4.- Si en un Chat te molestan, ¿qué debes hacer? 
 

 Molestar a los demás. 
 Irme del Chat. 
 Aguantar los insultos. 
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2.- Relaciona las siguientes frases con su significado.  

 
1.- El curso termina en Junio.  
 
2.- Los alumnos de quinto curso fueron de excursión.  
 
3.- El río Tajo sigue su curso.  
 
4.- Se matriculó en un curso de informática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Señala el significado correcto de la siguiente frase: Mi papá se mata a trabajar. 

 Mi papá no tiene trabajo. 

 Mi papá se murió trabajando. 

 Mi papá trabaja mucho. 

4.- Relaciona cada frase con su significado: 
 

1.-Ángel se cayó de hocicos.  

2.-Laura mete los hocicos en la conversación de 

los mayores.  

3.-Como no le dejaban salir puso hocico.  

 
 
5.- Señala el significado correcto del siguiente refrán: En casa del herrero, cuchillo de 

palo. 
 

 En casa del herrero los cuchillos son de palo.  

 A veces falta una cosa en el lugar donde nunca debiera hacer falta.  

 En casa del herrero el cuchillo es de hierro.  

 

a.- Curiosear. 

b.- Enfadarse. 

c.- Pegarse en la cara un golpe. 

1.- Camino de un río.  
 
2.- Conjunto de alumnos que asisten al mismo grupo de estudios. 
 
3.- Estudio sobre una materia. 
 
4.- Tiempo señalado en cada año para asistir a clase.  


