SESIÓN 13
Antes de empezar… deberemos habernos informado sobre la huella digital que dejamos en Internet.
Podemos consultar el siguiente enlace para ampliar nuestros conocimientos sobre el tema
http://www.internetsociety.org/es/tu-huella-digital.

Vamos a buscar la huella digital que hemos dejado sobre nosotros en Internet. Para ello,
introducimos en un buscador como Google nuestro nombre y abrimos las páginas web que
hacen referencia a nosotros. ¿Hay datos que no nos gustaría que aparecieran?, ¿y fotos?
¿Quién ha publicado esa información? Tras esto, visualizamos el siguiente vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=lRozhQS6kN8.

Visualizamos los siguientes videos y debatimos entre todos la importancia de analizar lo que
subimos a Internet.
Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=LD70Q41bbqU
Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=XUZqKQj4lok
Vídeo 3: https://www.youtube.com/watch?v=C8PQg0D_-7s&feature=related

Manuela tiene un ordenador en su habitación. En el instituto una de sus compañeras le ha
dicho que tiene que tapar la webcam de su portátil porque sino corre peligro. No entiende
por qué es necesario tapar su webcam si ella no la utiliza y no la enciende nunca.
Investigamos sobre ello y explicamos de forma resumida a Manuela por qué es
aconsejable tapar este dispositivo y qué peligros puede tener no taparla.

¿Cuidamos nuestra imagen en la red? Vamos a jugar en grupo al siguiente trivial con el fin
de conocer la importancia de la privacidad en Internet.
Para jugar, deberemos acceder al siguiente enlace http://www.cuidatuimagenonline.com/ y
pinchar en “Compruébalo jugando al PRIVIAL, el trivial de la privacidad”.

Próxima sesión… Con el fin de conocer la importancia de hacer un buen uso de Internet debido a que lo que
hacemos en la red no solo se queda ahí, sino que puede afectar a nivel personal, podemos visualizar alguna
de las siguientes noticias:
- Respeto a los jefes y compañeros de trabajo:
http://www.abc.es/tecnologia/redes/20150210/abci-mujer-despedida-trabajar-twitter-201502101003.html
- Respeto a cualquier persona sin importar raza, sexo, edad, situación económica, cultural, etc.
https://twitter.com/robercamara/status/569199422225166338
- Respeto a nosotros mismos, no publicar fotos que puedan contener nuestros datos personales:
http://elpais.com/elpais/2012/10/22/gente/1350919008_457284.html
- Respeto a los demás, informarnos antes de publicar:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/01/comunicacion/1296547796.html
-Importancia y datos del acoso escolar en España
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/menores-que-sufre-acoso-escolar-padece-diario_20160426571f8
3fe4beb281397e48ded.html

