
MamáMamáLos consejos de

Todos recordamos
las frases que
nuestras madres
nos repiten
incansablemente.

¿Quién hubiera
pensando que
también nos
iban a proteger
en Internet?

aplicados a la seguridad



Equivale a tener cuidado al navegar,
para protegerte de amenazas
evitando sitios desconocidos
y publicaciones engañosas.

http://www.

¡Mira por donde
caminas!



¡No pierdas
las llaves!

Las contraseñas seguras
son la llave de tu identidad digital.

Cuídalas como lo haces con
tus tesoros más preciados.

No las dejes en cualquier lado.



¡No hables
con desconocid�!
No aceptes solicitudes
ni abras mensajes desconocidos
y sobre todo evita
darles información personal.
Ten cuidado con los perfiles falsos
 y los acosadores en redes sociales.



¡H� tu tarea!
Así como cumples

tus deberes del colegio
para aprender más, 

también debes educarte
sobre seguridad

y estar al tanto
acerca de las nuevas

amenazas informáticas.



10K

950

TOPSY KRETTS

www.clickaquí.com.pe

Fulanito te etiquetó

Si Fulanito se tira
de un puente,
¿tu también te tiras?
No caigas en la trampa,
evita las publicaciones sospechosas
con títulos llamativos.
Solo porque Fulanito lo compartió
no significa que sea cierto.
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¡Ordena tu
habitación!

En el ciberespacio también
tienes cosas que ordenar,

principalmente tus cuentas.
No olvides revisar periódicamente

los ajustes de seguridad y privacidad
para controlar con quién

compartes tu información.



¡Abrígate,
hace frío!
Aunque sea verano,
mamá siempre quiere
que tengas algo que te proteja.
En Internet debes aplicar
esa misma lógica:
Siempre usa un antivirus que te proteja.
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