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Presentación

Estimada y estimado estudiante:

En las situaciones de contingencia derivadas de la pandemia que actualmente
seguimos afrontando, nos ha llevado a tener un uso frecuente de la tecnología, los
medios electrónicos y las redes sociales; es por ello que Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México (AEFCM) pone a tu disposición estas Fichas didácticas del
Proyecto “Soy Digital”, que te permitirán conocer las características de los entornos
digitales a fin de usarlos de manera responsable, practicando valores que
fortalecerán tu ciudadanía digital.

Recuerda que ante cualquier duda o comentario, puedes contactar al Centro de
Apoyo Pedagógico a Distancia, para que te auxilien y solucionen tus dudas.

¡Sigamos adelante y aprendiendo día a día!



Vamos a hablar ahora sobre tu identidad en el 

mundo real. ¿Con quién compartirías  tu forma 

de ser, sentir y pensar? 

1. Actividad. Con base en el video “Tu identidad 

digital"  y a la lectura en el Anexo 1, reflexiona 

en las siguientes preguntas:

a) ¿Compartirías detalles de tu cuenta del banco 

en alguna red social, en donde no conoces a 

todas las personas que la usan?

b) ¿Compartirías un video en el que estés

mostrando información confidencial – sin saber

quién puede verlo?

c) ¿Crearías una cuenta en un sitio web del que 

nunca has escuchado e introducirías tu nombre y 

dirección?

• Celular o 

• Equipo de cómputo con conexión 

a Internet

Conocer la importancia de tu identidad digital 

en el mundo virtual y los riesgos que implica al 

momento de compartirla.
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Con tu familia reunida, diviértete y 

resuelve el crucigrama que se 

encuentra en el Anexo 2.

Refuerza tus conocimientos y participa 

seleccionando la opción correcta del cuadro en 

el Anexo 3.

La identidad digital es toda la información que 

ingresas, publicas, o compartes en Internet. 

Existen peligros como el robo de identidad, el 

robo de dinero, el ciberacoso, etc.

Pero también, que hay formas de evitar estos 

riesgos asegurando y protegiendo la 

información digital con la ayuda de 

contraseñas, configuración y protección de tus 

cuentas.

Video 1 del minuto 22:00 al minuto 36:08 
tema “Tu identidad digital.” Curso virtual 
del Proyecto Ciudadanía Digital 2020 en 
colaboración con Facebook
https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/vide
os/2639152006189377/

Para conocer más sobre este 
módulo: Facebook 2020 
https://soydigitalmx.fb.com/ 

https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/videos/2639152006189377/
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La identidad se refiere a quién eres y esto incluye tu personalidad, tus creencias, valores, apariencia física, 

habilidades, intereses y hobbies; dónde naciste, y dónde vives.

Una identidad digital, se va construyendo a partir de la información que introduces, publicas o compartes 

mientras estás en Internet.

Tu huella digital

Cada vez que estás en Internet y publicas algo o introduces cualquier tipo de información, dejas una huella 

digital.

A continuación te mencionamos algunos riesgos de compartir información personal:

• Robo de dinero

• Robo de identidad

• Ciberbullying: Personas que publican en redes sociales sólo para causar problemas o hacernos sentir mal, 

hacer comentarios para dañar.



Extraños y depredadores

Tienes que ser cuidadoso con los desconocidos en 

Internet. Esto significa que no puedes estar 

seguro de sus verdaderas intenciones. A 

continuación te presentamos un ejemplo real,  

comparte el siguiente artículo:

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/20

21/2/12/pedofilo-contacta-una-menor-de-edad-en-

whatsapp-madre-impide-que-se-consumara-el-

abuso-258165.html?fbclid=IwAR02limzoFCD_0-

s6feGcldNNmAF3EaP45AHPJ_BfbA5uv6TWh84f8

Mkp7g

Trolls

Son personas con identidad desconocida que 

publican mensajes provocadores, irrelevantes o 

fuera de tema en una comunidad en línea, con la 

principal intención de molestar o provocar una 

respuesta emocional negativa en los usuarios y 

lectores.

Protege tu identidad Digital

Existen también muchas formas en cómo puedes 

limitar estos riesgos y concentrarte en las cosas buenas 

que puedes hacer en línea. 

Hablemos sobre cómo puedes asegurar y proteger tu 

información digital:

• Contraseñas

• Configuración

• Asegura tus cuentas: Si utilizas la plataforma 

Facebook, conoce la manera de asegurar tu cuenta:

o Habilita alertas de inicio de sesión

fb.me/LoginNotifications

o Activa aprobaciones de inicio de sesión

fb.me/LoginApprovals

o Cierra sesión de dispositivo sin usar

fb.me/ActiveSessions

o Comprobación de seguridad

fb.me/SecurityCheckup
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Tú como ciudadano digital

Así como en el mundo real, tu participación en el mundo virtual es importante, por lo que considera lo siguiente:

• Tu código

Cómo nos comportamos en el mundo digital y qué imagen queremos dar.

• Eres creador

Creamos contenido, comentarios, imágen gráfica y hasta videos. 

Así que crea y publica de manera responsable.

Sabias qué…

• Se estima que cerca del 3% del total de los perfiles de Facebook, el

15% de los perfiles de Twitter, y el 8% de los perfiles de Instagram

no son reales. Para protegerte de las consecuencias que engloban

la mayoría de riesgos en Internet para niños, debes conocer este

mundo y los diferentes peligros a los que te enfrentas.

FUENTE: Segureskola Educación y Bienestar digital

https://gaptain.com/blog/los-8-principales-riesgos-en-internet-para-

ninos-y-adolescentes/

Gaptain RSC 2021
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Usa las pistas para resolver el siguiente crucigrama:

Solución de la sopa de letras:

1

2

3

4

5

6

7

Crucigrama

Horizontal Vertical

1.-Es un comportamiento 
agresivo y no deseado entre 
niños en edad escolar que 
involucra un desequilibrio de 
poder real o percibido.

4.-Código secreto que se 
introduce en una máquina 
para poder accionar un 
mecanismo o para acceder a 
ciertas funciones informáticas

2.-Escoger entre diferentes 
opciones con el fin de obtener 
un sistema informático 
personalizado o conseguir 
ejecutar un programa.

5.- Conjunto de rasgos o 
características de una 
persona o cosa que permiten 
distinguirla de otras en un 
conjunto.

3.-Describe a una persona con 
identidad desconocida que 
publica mensajes 
provocadores, irrelevantes o 
fuera de tema en una 
comunidad en línea.

6.- Acción de robar.

7.- Señal o rastro que queda 
de una cosa o de un suceso.
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No. No.

1 Huella digital (           ) Son una forma de proteger tu información.

2 Trolls (           )
Personas que publican en redes sociales sólo para
hacernos sentir mal, es una manera alterna de lo que se
vive en el mundo real.

3 Extraños y 
depredadores (           )

Personas con identidad desconocida que publica 
mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en 
una comunidad en línea.

4 Contraseña (           ) Es como cuando caminas en la arena o lodo – puedes ver 
la huella de tu pie y el rastro que dejas detrás de ti.

5 Ciberbullying (           )
En Internet puede que no sea posible ver a los 
desconocidos con los que te estás comunicando. O saber 
si en realidad son quien dicen ser.

Solución: (4),(5),(2),(1),(3)

Lee con atención y selecciona la opción correcta del siguiente cuadro.
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