
Diez consejos para chicos 

No des datos personales 

1 

No facilites con frecuencia la 

dirección de e-mail... 

2

Cuidado con los ficheros que 

llegan por sorpresa 

3 

Escápate del SPAM 

4 

Mantén tu clave en secreto 

5 

Si te molestan, pide ayuda  
6 

Nunca te cites por primera vez con 

alguien a solas 

7 

No te creas los chollos y los regalos 

8 

Confía siempre en tu madre y en tu padre 

9 

Alguien desconocido no es tu amigo 

10 

Ni de la familia y amistades, como nombre, dirección, 
teléfono, aficiones o centro escolar, ni tampoco  enviar 
fotografías o vídeos.  

...sino sólo a personas conocidas y de confianza.  

Si es de alguien desconocido, lo mejor es borrarlo 
directamente. Si es de alguien conocido, es mejor 
preguntarle primero si lo ha enviado, ya que muchos 
virus se envían de forma automática.  

Nunca pinches en un enlace que llegue en e-mail pu-
blicitario no solicitado, ni se lo reenvíes a tus amis-
tades, por muy interesante que parezcan.  

No dar a conocer la clave a nadie, ni siquiera a las 
amistades, y es recomendable cambiarla de vez en 
cuando.  

Si te tratan con un lenguaje grosero, si te dicen cosas 
que molestan o te envían imágenes desagradables o que 
no comprendes, sal de Internet e informa a las perso-
nas mayores.  

Si has conocido a alguien en la red, no importa de 
quien se trate, nunca te cites con esa persona sin la 
compañía de tu padre o de tu madre.  

Si alguien te ofrece cosas que parecen obsequios y 
gangas, no te fíes y coméntalo con tu familia.  

Desconfía de quien te diga que no es conveniente 
comentar una determinada cosa con tus padres.  

Aunque trates con una persona por e-mail o Chat du-
rante mucho tiempo, si sólo lo has conocido a través  
de Internet, no consideres que es tu amiga, aunque 
ella así lo crea y a ti te lo parezca.  


