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Orgullosamente patrocinado por

nIÑoS (De 5 a 8 aÑoS)
• ¿Podrías decirme nuestra dirección? ¿Y nuestro 

número de teléfono? ¿El número de teléfono de 
mi trabajo? ¿Mi teléfono celular?

• ¿Alguna vez alguien llamó por teléfono o llamó  
a la puerta cuando yo no estaba? ¿Qué hiciste?

• Hagamos una lista de tres personas a quienes 
puedes llamar en caso de emergencia.

• ¿Tu nombre de usuario o dirección de correo 
electrónico dan pistas acerca de quién eres?  
Si es así, busquemos uno que sea más seguro.

• ¿Quiénes son tus amigos del Internet?  
¿Los conoces a todos personalmente?

• Si te sintieras en peligro mientras vas camino  
a la escuela, ¿adónde irías para buscar ayuda? 

• Si un adulto se te acercara y te pidiera ayuda, 
¿qué harías?

• Si te perdieras en el parque o en una tienda,  
¿qué harías? ¿A quién deberías pedir ayuda?

• Si alguien te toca de manera que te hace sentir 
incómodo o intenta llevarte, debes gritar “¡NO!” lo 
más fuerte que puedas. Practiquemos decir “¡NO!” 
Luego veamos cuán rápido puedes correr.

preaDoleScenteS (De 9 a 12 aÑoS)
• ¿Qué sitios web te gusta visitar? ¿Puedes 

mostrármelos?
• ¿Alguna vez has encontrado algo en el Internet 

que te hizo sentir incómodo?
• ¿Te parece que es seguro compartir tus 

contraseñas con tus amigos? ¿Te parece que  
está bien compartir tus contraseñas con tu  
mejor amigo? 

• Si ocurriera algo en la escuela que te hiciera  
sentir mal o te diera miedo, ¿me lo dirías?

• ¿Alguna vez alguien te ha tocado de una manera 
que te hizo sentir incómodo o te dio miedo? 
¿Supiste qué hacer?

aDoleScenteS (De 13 a 17 aÑoS)
• ¿Qué clase de información acerca de ti piensas 

que es seguro compartir en el Internet? 
• ¿Estás conforme con la información que has 

publicado en el Internet, sabiendo que podría  
ser vista por tus amigos, los funcionarios de  
tu escuela, los departamentos de admisión  
de universidades y empleadores?

• ¿Has hablado con tus amigos acerca de qué tipos 
de fotografías está bien publicar en el Internet? ¿Y 
sobre los comentarios que dejan en sus páginas?

• Cuando sales con tus amigos, ¿se mantienen 
juntos? 

• ¿Qué harías si alguien se te acercara caminando o  
en un vehículo? ¿Sabes qué hacer si alguien intenta  
tocarte o agarrarte de manera inapropiada?

¿le resulta imposible encontrar 25 minutos para hablar acerca de la seguridad con sus hijos?  
Intente hablar sobre los siguientes temas para comenzar una conversación:

TEMAS PARA COMENZAR 
UNA CONVERSACIÓN


