SESIÓN 12
Antes de empezar… recuerda traer pensado el programa con el que realizar pósters o murales multimedia.

¿Qué son los conceptos que se muestran a continuación? Investigamos sobre cada uno
de ellos y hacemos un cartel o póster multimedia en el que informemos y avisemos de
peligros que se pueden encontrar en Internet y posibles acciones o programas para
evitarlos.
-

SPAM
Cracker
Phishing

- SCAM
- Keylogger
- Spyware

- Hacker
- Firewall

En el cartel podemos incluir videos, imágenes, enlaces a otras páginas o cualquier recurso
multimedia que queramos.
¡Recordemos tener en cuenta el tipo de licencia que tienen los recursos que utilicemos!

¿Qué pasa si contestamos a un correo SPAM? Vamos a ver el siguiente video
http://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_e
mail#t-566750 que nos explica cómo funcionan este tipo de correos.

Vero ha hecho muchas fotos con su nueva cámara en vacaciones. Las ha pasado a su
ordenador y hay algunas que quiere eliminar porque no quiere que las vea nadie. Pero… ¿todo
lo que se elimina de la papelera de reciclaje queda borrado definitivamente? ¡Vamos a
experimentarlo! Creamos un documento, lo borramos y lo eliminamos de la papelera de
reciclaje.
¿Podremos recuperarlo? Existen algunos programas que nos permiten recuperar los archivos
que hemos borrado. Para comprobarlo, nos descargamos el programa Recuva a través del
siguiente enlace: https://www.piriform.com/recuva e intentamos recuperar el archivo.
Una vez que hemos experimentado con el programa, debatimos con nuestra pareja sobre el
siguiente caso:
Imaginamos que tenemos una imagen comprometida nuestra y como no queremos que la vea
nadie la eliminamos. En ese momento, alguien se mete en nuestro ordenador, recupera dicha
imagen y la difunde. ¿Qué deberíamos hacer para eliminar un archivo o imagen que no
queremos que nadie vea?

¿Tenemos redes sociales? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es la edad recomendada
o legal para tener una cuenta personal en una red social? Vamos a investigar sobre ello y a
elaborar una reflexión en la que indiquemos si estamos o no de acuerdo con que exista una
edad mínima y justifiquemos el por qué.

Próxima sesión…Visualizamos los siguientes videos
Video 1 para reflexionar acerca de la huella digital que dejamos en Internet
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/common/11_VIDE
OPROMOCIONALV5.2.mp4
Video 2: con el que podemos aprender cómo proteger nuestro dispositivo móvil
https://www.youtube.com/watch?v=gZrv4WIbetU&feature=youtu.be.

