
¿QUE NOS APORTAN 

LAS REDES SOCIALES? 

 

• Conecta la gente 

sin importar las 

distancia. 

• Facilitan la 

búsqueda de empleo. 

• Aportan diversidad 

cultural. 

• Mejoran las 

relaciones sociales 

a distancia 

eliminando barreras 

culturales, 

sociales y físicas. 

• Facilitan el acceso 

a la información de 

forma rápida y 

concreta. 

• Ayudan a vencer la 

timidez. 

• Crean un espacio 

compartido donde 

poder ser uno mismo 

y expresar 

emociones, ideas y 

pensamientos. 

 

 

 

 

 



 
NADA PRIVADO  

Lo que publiques queda para siempre en la 
red. Es muy difícil conseguir borrar la huella 

digital así que piénsatelo. 

 

 
Problemas sentimentales.  

Peleas, discusiones o quejas. Solo das una 
versión de los hechos. Puede 
malinterpretarse. Este tipo de 

publicaciones suele ser síntoma de 
inmadurez. 

ANÉCDOTAS BOCHORNOSAS DE 
OTROS  

Esto se resume en hacer bullying. No 
importa que sea muy divertida. Este tipo de 

publicaciones solo hace daño y puede 
llegar a considerarse delito. 

FOTOS, VIDEOS O AUDIOS  
propios en situaciones comprometidas. La 

divertida fiesta del sábado pasado y tu 
video vomitando es muy gracioso hoy pero 

quedará registrado para siempre y dará 
una imagen de ti que quizás no te convenga 

en el futuro. 

QUE NO PUBLICAR 
EN LAS REDES 

SOCIALES? 

PHISHING: DNI, 

fecha de nacimiento, 
número de teléfono, 
número de cuenta, 
contraseñas. Todos 

estos datos son  
vulnerables. El PHISING 
es el intento de robo de 
estos datos a través de 

páginas falsas muy 
parecidas a las oficiales. 

 
MALWARE: 

software 
malintencionado, tipo 
de software que tiene 

como objetivo 
infiltrarse o dañar el 

soporte donde se 
infiltra. 

 
SEXTING: 

Intercambio 
consentido de 

material de contenido 
sexual a través de las 
redes sociales. Traen 
más problemas de los 

que parecen. 

 
GROOMING: 

ganarse la amistad de 
un menor, creando 

una conexión 
emocional,  y así 

poder abusar 
sexualmente de él. 

• ¡Que haya S! Asegurarme de que la dirección es 
https://  y no http:// 

• Fíjate en las direcciones de los correos electrónicos 
que te llegan: La policía no usa @hotmail.com 

• Nunca te pedirán TODOS los datos. No hay que dar 
TODOS los códigos de tus datos bancarios. 

• Suelen estar mal traducidos. Pero aunque estén bien, 
pregunta antes. 

• En tu banco, o en tu página de compras, suele haber 
teléfonos de contacto. Estarán encantados de decirte 
si han escrito ellos ese correo. 

 

¿Cómo evitar el PHISHING Y MALWARE? 

606 62 20 36 

SI  SIENTES 

QUE SUFRES 

GROOMING 

PIDE AYUDA 


