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Ana se enteró de un grupo 
que crearon algunos chicos
de su clase para molestar a

otro compañero. 
¿Qué debería hacer Ana?

Nada, ella no tiene que ver 
con el problema.

Pedir ayuda a un adulto para 
que intervenga.

Golpear a los creadores de la 
página para que vean cómo 
se siente ser lastimado. 

Un compañero de tu clase 
publicó una foto tuya que 
querías que fuera privada, 
pero se �ltró a través de tu 

celular. ¿Qué harías?

Bancártela, a todos les pasó 
alguna vez. 

Cambiarte de escuela y 
conocer a gente nueva para 
empezar de cero. 

Hablar con tu compañero y 
decirle que esa foto te molesta, 
debería eliminarla ya que no 
respeta tu privacidad.

Algunos compañeros de Juan 
lo estuvieron molestando 
durante el último tiempo. 
Ahora Juan no quiere ir a 

clase. ¿Qué debería hacer?

Bancársela, es normal que los 
chicos se molesten entre ellos.

Pegarles a todos los compa-
ñeros que lo agredieron, 
para vengarse.

Buscar a un adulto de 
con�anza y contarle lo que 
le está pasando.

Juana estuvo hablando por 
chat con un contacto que no 
conocía. Un día, le propuso 

encontrarse para que se 
conozcan, y ella aceptó. 

¿Qué pensás?

No pasa nada, seguro la va a 
pasar bien. 

La persona que la invitó es 
un desconocido, y puede 
tener malas intenciones.

Mejor no contarle a nadie, 
se van a preocupar. 

Mica le mandó fotos suyas en 
ropa interior a su novio a través 

del celular. Después de un 
tiempo cortaron y él, enojado, 

reenvió las fotos a todos sus 
conocidos. ¿Qué pensás?

Enviar fotos privadas a través 
del celular está bien, no tiene 
nada de malo.

No todo puede ser publicado en 
Internet. Una vez que un conte- 
nido es subido o compartido,  
es muy difícil tener control 
sobre quiénes podrán verlo. 

Está prohibido sacarse fotos 
en ropa interior. 

Te enteraste de que subieron 
fotos personales de un 

compañero tuyo a una red
social y se burlaron de él. 
¿Qué te parece lo mejor?

Creaste un per�l en una red 
social. Mientras te registrabas, 

te pidieron que indiques 
quiénes pueden ver tus fotos y 

tuinformación y seleccionaste la 
opción PÚBLICO. Esta forma de 

con�gurar tu privacidad es...

La más débil. Así, cualquier 
persona puede acceder a tu 
información y datos privados.

La mejor. Así todas tus fotos 
se publican más y te dan más 
“me gusta”. 

La única que existe. No hay 
opciones que regulen quiénes 
pueden acceder a tu per�l. 

Entender que hay que 
respetar a los demás siempre.

Hacer lo que nos dé la gana, 
total no hay reglas y nada 
molesta de verdad cuando 
es por Internet.

Crearse un per�l falso para 
que nadie sepa quién fue.  

Estabas buscando información 
en Internet para hacer una tarea 
del colegio y copiaste y pegaste 

lo primero que encontraste. 
¿Qué podría pasar con ese 

trabajo?

Llegaste a la conclusión de 
que alguien tiene acceso a tu 
cuenta y está usándola para 
enviar mensajes y publicar 
cosas que vos nunca harías. 

Esto puede haber pasado 
porque...

Usaste Internet más de 
4 horas por día.

No le contaste a tus amigos 
cuál es tu contraseña. 

Usaste una computadora 
que no era tuya y no cerraste 
la sesión antes de irte. 

Va a estar mal seguro, todo 
es mentira en Internet.

Va a ser un 10, todo lo que 
está en Internet es cierto.

Convendría chequear esa 
información con otras 
páginas. Puede que sea 
correcto, pero no es seguro, 
hay que veri�carlo. 

Creaste una contraseña que
dice tu nombre y tu fecha de 
nacimiento. ¿Cómo cali�carías 

a esta contraseña?

Muy segura, son datos
personales que nadie 
conoce. 

Más o menos segura, igual 
nadie va a entrar a mis redes. 

Muy poco segura, los datos 
personales son muy fáciles 
de adivinar y obtener. 

Sin repetir y sin soplar
deben enumerar ...

Redes Sociales
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deben enumerar ...

Peligros a la hora
de usar las TIC

Sin repetir y sin soplar
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Páginas web 
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Sin repetir y sin soplar
deben enumerar ...

Juegos virtuales

Sin repetir y sin soplar
deben enumerar ...

Usos de las TIC
en la escuela
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Todos los jugadores se dividen en equipos de 
máximo 5 integrantes. Cada equipo recibe una 
carta META que indica cuántos DESAFÍOS y de qué 
tipo debe completar el grupo. Al ganar un desafío, el 
grupo se queda con la carta. 

CON RESTRICCIONES: El desafío es lograr que su 
equipo adivine de qué palabra se trata, dando una 
explicación sin incluir en su de�nición las 4 
palabras tabú que se encuentran en la carta. 

CON DIBUJO: El desafío es lograr que su equipo 
adivine lo que dice la carta en un dibujo, sin incluir 
letras ni números.  

CON MÍMICA: El desafío es lograr que su equipo 
adivine el concepto que tiene asignado en la carta, 
sin emitir sonido, expresándose solo con mímicas. 

DESAFÍO GRUPAL: Todo el equipo deberá 
enumerar, sin repetir y sin soplar, elementos que 
pertenezcan a lo que se indica en la carta. Cada 
jugador debe decir uno de los elementos y la 
ronda debe continuar durante 1 minuto. Si se 
repite un elemento o se acaban las ideas antes de 
que haya pasado 1 minuto, no ganan el desafío.  
  

Hay 5 tipos de DESAFÍOS:  

El tiempo para desarrollar cada desafío 
ante el equipo es de 1 minuto. 

siguiente

En el centro hay un mazo de cartas DESAFÍO 
puestas hacia abajo. Se sortea cuál de los dos 
equipos comenzará el juego. Un integrante del 
primer equipo saca la primera carta del mazo y 
realiza el DESAFÍO que esta indica. Si lo gana, esa 
carta pertenece a su equipo y si pierde, debe 
devolver la carta al mazo. Así sucesivamente se 
van turnando un equipo cada vez, y en cada turno 
juega otro jugador.  

Si un equipo juntó 3 cartas de una misma 
categoría que no necesita (según su carta META), 
puede decidir intercambiar con otro grupo una de 
esas cartas para completar lo indicado en su carta META. 

El equipo que consiga primero todas las cartas 
DESAFÍO indicadas en su carta META, será el 
ganador.

CON OPCIONES: Al recibir esta carta, el jugador 
debe seleccionar a un jugador  de su equipo para 
responder la trivia. Sólo ese jugador podrá 
contestar. De responder correctamente, el 
equipo gana el desafío.  

Comienza la partida:

anterior


