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Frente a los problemas 
en Internet no lo dudes, 
habla con adulto de 
confianza y pide... 

Ayuda

Por la A



Básico 

Para utilizar un móvil, debes 
conocer cómo relacionarse 
adecuadamente en Internet, 
es lo más...

Por la B



Ciberbullying 

No compartas o indiques que te 
gusta una publicación humillante 
sobre un compañero/a, así 
ayudarás a frenar el...

Por la C



Daño 

En Internet, un mensaje ofensivo 
puede influir negativamente en 
los demás y hacerles...

Por la D



Empatía 

Ponerse en el lugar del otro 
para entenderlo es tener… 

Por la E



La comunicación en Internet 
debe ser un tema habitual 
para hablar en... 

Familia 

Por la F



Grooming

Acciones deliberadas por parte 
de un adulto de cara a 
establecer lazos de amistad 
con un niño o niña en Internet

Por la G



Hirientes 

Ciberacoso es herir a alguien por 
Internet con publicaciones 
dañinas o...

Por la H



Íntimas 

No compartas en la red 
imágenes…

Por la I



Si llega a tus manos 
información íntima de otra 
persona, no la debes 
difundir...

Jamás 

Por la J



Siempre hay una persona 
al otro lado de la pantalla, 
aunque os separen...

Kilómetros 

Por la K



Antes de pulsar el botón de 
publicar, piensa bien si tus 
palabras se pueden 
malinterpretar, no lo vayas 
a...

Liar 

Por la L



Mensaje 

En Internet también debemos 
ser responsables: asegúrate 
de que no hace daño a nadie 
antes de mandar un...

Por la M



No 

Si en Internet alguien te 
pide que envíes algo que 
no quieres o que no te 
hace sentir bien, di...

Por la N



Evita hacer daño a los 
demás: no envíes 
mensajes...

Ofensivos 

Por la O



Privacidad 

Cuando escribas un 
mensaje público, piensa 
en los demás y en su... 

Por la P



Querer 

Por la Q

Es mejor que no guardes 
imágenes íntimas en tu 
móvil, para evitar 
enviarlas por error o sin...



La palabra clave para 
comunicarse bien en 
Internet es el...

Respeto 

Por la R



Sociales 

En Internet debemos ser muy 
cuidadosos con lo que 
publicamos, sobre todo en las 
redes…

Por la S



Persona que se dedica a 
ofender o insultar a 
otros en la red por 
diversión

Troll 

Por la T



Único 

Por la U

Si rechazas mensajes que son 
negativos o dañinos porque no 
te gustan, seguro que otros 
compañeros se animan a 
hacerlo también, no serás el...



Si ves una publicación 
negativa o perjudicial en la 
Red, denúncialo: así 
demuestras responsabilidad 
y...

Valentía

Por la V



Ya

Por la Y

No exijas una respuesta 
inmediata a tus mensajes, no 
siempre tienen que 
contestarte...



No contestes a los trols 
si la conversación 
quieres...

Zanjar

Por la Z


