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¡No hay fraude online
que se te resista!
Una Internet mejor comienza contigo:
más conectados, más seguros
A esta edad parecen expertos en redes sociales y juegos
online, pero aún necesitan aprender a detectar fraudes y
ataques informáticos. Para que puedan aprovechar las muchas
oportunidades que brinda Internet, es necesario que desarrollen
las competencias digitales necesarias para utilizarlo de forma
segura y responsable.
Con este taller trabajaremos juntos la detección y prevención de
fraudes y virus en la Red, para evitar que puedan infectar sus
dispositivos o robar su información y la de su familia.
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¡No hay fraude online
que se te resista!
Antes de comenzar la
actividad necesitas
preparar…
Una copia de las ﬁchas de la actividad y
unas tijeras para cada participante.
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30’

Tiempo estimado para desarrollar cada
actividad: 10 minutos. Comparte tus
dudas y resultados en el chat del evento.

¡A jugar!
Actividad 1

Actividad 2

Entre las 6 ﬁchas de aplicaciones
se esconden algunas que son
fraudulentas. Deben detectar las
tres más seguras, utilizando los
números asociados para resolver la
ecuación. Así obtendrán el primer
número del código ﬁnal.

La Red está llena de anzuelos que
llaman la atención para caer en
fraudes online. Deben resolver el
acertijo y descubrir la frase escondida.
¡También averiguarán así el número
secreto!
Pista: Puedes ayudar a los participantes

Pista: Puedes ayudar a los participantes

indicándoles el orden de colores de las
tarjetas.

indicándoles una de las aplicaciones
correctas.

SOLUCIONES:
Actividad 1
Los números correspondientes a las
aplicaciones más seguras son: 2, 3 y 4
El número secreto es: 2

Actividad 2
El orden correcto para colocar las tarjetas sobre el
móvil es gris-rojo-amarillo. La frase es ‘Utiliza tu
sentido común’ y el número destacado es el 3.

El número
ﬁnal es:

23

FICHA DE ACTIVIDAD 1

¡No hay fraude online
que se te resista!
En Internet puedes encontrar engaños y riesgos que debes evitar.
Hazles frente con tu sentido común y tus conocimientos de la Red.
¡Ahora debes prestar atención mientras utilizas Internet y descubrir el
código secreto de la ciberseguridad!

Si quieres utilizar Internet con seguridad, es importante crear un acceso seguro a tus
dispositivos con una contraseña robusta, mantener los ojos bien abiertos y no dejar entrar
los virus a tu dispositivo. Descubre las tres aplicaciones más seguras, y utiliza los números
para resolver la ecuación. ¡Siempre hay que estar muy atento al utilizar Internet!
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A: Primer número correcto
B: Segundo número correcto
C: Tercer número correcto

E x A = NÚMERO SECRETO

¡Resuelve la ecuación para obtener el primer número del código secreto!
Escríbelo en el candado.

FICHA DE ACTIVIDAD 2

¡No hay fraude online
que se te resista!
Recorta las tarjetas de color, analiza bien la pista y descubre sobre tu móvil bien
protegido el número que falta para completar el código. ¡Recuerda que pensar de forma
crítica es indispensable en Internet!

En la Red inteligente debes ser, si ante
los fraudes no quieres caer.
No te fíes de lo que ves,
ni tampoco de lo que puedas leer.
Rojo
Amarillo
Gris

LATIENDAOFFICIAL.COM
7 millones de premios con tu
compra.
Utiliza el descuento TODOGRATIS21.
Tu compra está asegurada al
100%.
¡NOS VOLVEMOS LOCOS!
¡PROMO SIN SENTIDO!
Te regalamos 5 prendas por el
precio de 1.
¡Descuentos fuera de lo común!
Somos 3 veces más baratos que la
competencia porque enviamos
desde fábrica.

¡Recuerda!
Tú puedes protegerte en Internet creando buenas
contraseñas: deben ser secretas y estar formadas
por letras mayúsculas, minúsculas, números y
símbolos.

¿Has encontrado la clave de
seguridad para navegar más
protegido en Internet? Escríbelo
en el candado, ¡enhorabuena!

¿Cuánto tiempo has tardado en
descubrir el código? Recuerda, en la
Red no todo es lo que parece, ¡no caigas
en la trampa!

En el 017 te asesoramos gratuitamente sobre cómo prevenir
los riesgos de Internet entre los menores, y cómo actuar ante
un incidente. Llámanos, te ayudamos.
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