INTERNET es una excelente
herramienta

pero

Para cualquier consulta puedes
contactar con:

sin

olvidar:
OFICINA DE SEGURIDAD DEL
INTERNAUTA

no toda la información que aparece en

conviene

que

navegues

junto

con

los

menores
puedes utilizar los filtros de control parental
para impedir que los menores entren en
determinadas

webs

con

contenido

inapropiado
apórtales la suficiente confianza para que,
si hay algo que les hace sentir mal en Internet,
te lo digan

El ORDENADOR:

Direcciones de información

Internet es cierta

Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (INTECO)

Edificio INTECO
Avda. José Aguado, 41
24005 León
Teléfono: 901 111 121
Contacto:
ayuda_menores@osi.es
consultas@osi.es
Para más información:
menores.osi.es
www.osi.es

debe estar situado en una zona común de la
casa
márcales un límite de tiempo para el uso del
ordenador
hay que tener programas de protección del
equipo: antivirus y cortafuegos

Recicla este documento cuando ya no te resulte de utilidad.
El medio ambiente es de todos

CONSEJOS DE SEGURIDAD

deben

El CORREO es muy útil si se

En REDES SOCIALES

utiliza con precaución:

importante:

tener

comunicarse

distintas

con

sus

cuentas

amigos

que

para
para

cuidar la información que ponen en su perfil
ajustar los niveles de privacidad
no poner su foto ni su nombre real (utilizar un
alias)
ser cautos con los comentarios y con las
fotos que suben
tener prudencia para aceptar a gente como
amigos (puede haber adultos malintencionados

En

el

uso

del

Messenger

hay

CHAT

escondidos)

y

que intentan establecer contacto con menores
obtener

satisfacciones

Internet

JUEGOS

hay

que

muchos

utilizan

redes sociales

hay que ser prudente con el contenido que

sexual (sexting) ni usar el móvil para acosar a
ningún compañero (ciberbullying)

tener cuidado de no compartir demasiada
información con otras personas del chat
si no están a gusto con una conversación,

pero

hay

que

hacerlo con cautela:

los

menores, pero:

sexuales

(grooming)

que la abandonen

no poner el número en los perfiles de las

bueno,
En

no chatear con desconocidos, hay adultos

para

sólo dar el número a conocidos

COMPARTIR información es

que

inculcarles:

que

se envía por el móvil. Nunca enviar contenido

siempre hay que pasar el antivirus por los
adjuntos desconocidos

hay

bloquear el bluetooth cuando no se use

contener virus)
no deben fomentar los bulos que les llegan

MÓVILES

usarlos con sentido común:

registrarse en juegos, foros, etc.
no abrir mensajes de desconocidos (pueden

Los

es

cuidado

con

comparten,

los

pueden

contenidos
estar

que

protegidos

se
por

derechos de propiedad intelectual
sólo deben jugar a juegos de su edad
los menores deben aprender a no subir
no es necesario compartir información

contenido ofensivo

personal para disfrutar del juego
el intercambio de archivos también puede
significar el intercambio de virus

