
Huella e identidad digital 

      Actividad
Leer en voz alta: Después de leer y responder las preguntas con la mayor honestidad posible, comentemos 
la impresión que causamos en línea. Entonces podemos hablar de la impresión que podríamos estar 

causando.

● ¿Comparto fotos de otras personas sin permiso? (Adultos: esto incluye compartir fotos de niños).

● ¿Hago bromas en textos, publicaciones o comentarios que a menudo se malinterpretan?

● ¿Hago comentarios negativos sobre personas en línea? 

● ¿Publico cosas para intentar crear una apariencia perfecta? 

● ¿Publico anónimamente o uso aplicaciones anónimas para hablar sobre otros? 

● ¿Alguna vez publico fotos de fiestas o eventos a los que sé que algunos de mis amigos no fueron 

invitados?

● ¿Alguna vez publico o comento algo en línea que no le diría a alguien a su cara? 

Piensen y comenten sus respuestas. ¿Qué impresión creen que causan en línea? ¿Hay algo que quieran de 
manera diferente en el futuro?

6–8 GRADOS ACTIVIDAD EN FAMILIA SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL

Ciudadanía digital: Tener pensamiento crítico y usar la 

tecnología con responsabilidad para aprender, crear y participar

     Instrucciones
Es importante tener en cuenta la impresión que causamos en línea, tanto jóvenes como adultos. Evalúen 
sus propias huellas digitales y decidan: ¿Qué impresión creen que causan?  Júntense con más miembros 
de la familia. ¡Lean la introducción antes de hacer la actividad juntos! 

     Introducción
Leer en voz alta: Cuando pensamos en las cosas que compartimos en línea (fotos, publicaciones, mensajes 
de texto y comentarios) podemos determinar nuestras huellas digitales. Si miráramos desde afuera 
nuestra conducta en línea, ¿cuál sería nuestra impresión? Contestar las preguntas puede darnos una idea 
de cómo los demás nos ven en línea.

Visita commonsense.org/consejos-sobre-la-huella-digital para aprender más sobre cómo definir tu huella digital.

commonsense.org/education 
Puede compartirse con atribuciones para uso no comercial. La remezcla está permitida.

http://www.commonsense.org/consejos-sobre-la-huella-digital

