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GUÍA DEL PRESENTADOR
Parte I: Perspectiva General de la Presentación

Acerca de NetSmartz
El Taller NetSmartz® es un programa educativo que les enseña a los niños de 5 a 17 años sobre seguridad 
en Internet y ciudadanía digital. NetSmartz ofrece recursos gratuitos adecuados para cada edad, que 
incluyen videos, juegos, libros electrónicos, webcómics, presentaciones, lecciones para el salón de clases 
y hojas de consejos, para que los niños aprendan a protegerse y a proteger a sus amigos en Internet. 
Los padres, educadores y la policía usan estos materiales para involucrar a los niños en debates sobre 
los problemas en Internet, que van desde la privacidad en Internet hasta el hostigamiento cibernético. 
NetSmartz es un programa del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados®.

NetSmartzKids presenta a los niños más pequeños lecciones básicas sobre seguridad en Internet y 
ciudadanía digital con personajes animados: Clicky, Tera, Nettie y Webster. Estos recursos les enseñan a los 
niños cómo identificar peligros en Internet y poner en práctica comportamientos más seguros mediante 
videos, canciones, juegos y libros electrónicos. Visite NetSmartzKids.org para obtener actividades y videos 
nuevos todos los meses.

Metas del programa
• Educar a los niños para que 

reconozcan los riesgos en 
Internet

• Involucrar a niños y adultos en 
conversaciones bidireccionales 
acerca de la seguridad en 
Internet y la ciudadanía digital

• Capacitar a los niños para 
que informen el abuso o la 
victimización en Internet

Duración de la 
presentación
Aproximadamente 30 minutos

Qué contiene esta presentación
Esta es una presentación sobre seguridad personal 
para reuniones destinada a los niños de grados 
K-2 en la que se presenta a los personajes de 
NetSmartzKids. Los niños aprenderán acerca de 
las cuatro reglas de NetSmartz con un presentador 
en vivo que los involucrará en debates, 
cuestionarios y videos animados.

Los niños aprenderán lo siguiente:
• Qué hacer cuando ven contenido inapropiado en 

Internet

• Cómo proteger su información personal

• Por qué no deben aceptar reunirse cara a cara 
con alguien que han conocido en Internet

• Cómo usar una netiqueta y qué hacer si alguien 
es ofensivo con ellos en Internet
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Materiales necesarios
Esta presentación contiene videos con sonido y se diseñó para que se proyecte en pantalla grande. Como 
preparación para su presentación, asegúrese de cumplir con los siguientes pasos:

Cómo editar la presentación
Puede agregar, eliminar y cambiar el orden de las diapositivas de la presentación, si lo desea.  
No puede editar las diapositivas individuales creadas por NetSmartz.

Consejos para la presentación ante niños
1. Conozca a su audiencia 

Es importante ajustar su presentación de 
acuerdo con los intereses de los niños. La 
experiencia de aprendizaje les resultará 
mucho más significativa si hace referencia a 
los sitios web, los juegos y las aplicaciones 
que ya utilizan. Las diapositivas 3 y 4 incluyen 
preguntas que le ayudarán a identificar cómo 
los niños de la audiencia acceden a Internet y 
qué les gusta hacer en línea. Tenga en cuenta 
que, si su grupo está compuesto por niños de 
diversas edades, es posible que tengan intereses 
muy diferentes..

2. Use las notas del presentador  
Estas son notas sugeridas, por lo que no es 
necesario que las lea palabra por palabra. 
Sin embargo, esta presentación está basada 
principalmente en las imágenes en lugar del 
texto, lo que las hace adecuadas para los 
jóvenes lectores y mejora la experiencia de 
aprendizaje. Las notas son especialmente 
importantes para explicar qué ven los niños 
en las diapositivas y presentar los videos 
animados.

3. Corrija cuidadosamente  
la información errónea 
Es posible que algunos niños de la audiencia 
hayan estado expuestos a mensajes 
atemorizadores y poco productivos, como que 
el Internet es malo. Convierta estas instancias 
en momentos de aprendizaje. Consulte 
las notas del presentador a fin de obtener 
explicaciones adecuadas para los niños sobre 
temas complejos.

4. Responda a las preguntas 
Es posible que se sorprenda con algunas de 
las preguntas que los niños le hagan sobre 
estos temas. Permítales formular preguntas 
cuando les surjan dudas y respóndales lo más 
honestamente posible.

5. Use recursos adicionales  
Este material se diseñó como una presentación 
sobre seguridad en línea y ciudadanía digital. 
Encontrará lecciones para el salón de clases, 
actividades para imprimir, hojas de consejos y 
videos adicionales en NetSmartz.org.

AltavocesUna pantalla de proyecciónUn proyector LCD

GUÍA DEL PRESENTADOR
Parte II: Consejos para la Planificación y la Presentación

NOTA: Diálogo del video está incluida en las notas de presentador en caso de que el audio o video no funcione.  
No lea el diálogo en voz alta, excepto en estos casos.

4

Derechos de reproducción © 2016 National Center for Missing & Exploited Children. 
Todos los derechos reservados. Derechos de reproducción de los personajes anima-
dos, excepto Tad © 2001-2016 National Center for Missing & Exploited Children y  
Boys & Girls Clubs of America. Todos los derechos reservados.



Slide 1 

 

(Preséntese a la audiencia). 
 
Hoy, les hablaré sobre cómo estar más seguros y, a la vez, 
divertirse en línea.  
 
Aprenderán lo siguiente: 
• Qué hacer si ven algo en línea que los hace sentir mal 
• Cómo proteger la información personal sobre ustedes  
• Por qué es importante no reunirse nunca cara a cara 

con alguien que hayan conocido en línea  
• Por qué es importante ser respetuoso con cualquier 

persona en línea 
 
Y hoy, para ayudarme, vinieron mis buenos amigos de 
NetSmartz: Clicky, Nettie y Webster. 
 
(Haga clic para mostrar el video) 

 

Slide 2 

 

(Se reproduce el video). 
 
Texto del video 
 
Clicky: ¡Hola, niños! Soy Clicky, el robot de seguridad en 
Internet de NetSmartz. Estoy muy contento de estar aquí 
para enseñarles todo sobre la seguridad en línea. 
Nettie: ¡Hola, amigos! Mi nombre es Nettie. Clicky me ha 
estado enseñando sobre la seguridad en línea durante 
años. No puedo esperar a contarles todo lo que sé. 
Webster: ¡Hola! Soy Webster. Me gusta mucho estar en 
línea. ¿Pero saben que me gusta incluso más? Saber que 
me encuentro seguro cuando estoy en línea. Les 
encantará esta presentación. Yo ya la he visto. Tiene 
cuestionarios y ¡ah! podrán... 
Clicky: ¡Suficiente, Webster! No les cuentes todo. 
Webster: ¡Uy! Perdón. 
Clicky: Sé que aprenderán mucho y también se divertirán. 
Presten mucha atención ahora que le devolveré el 
micrófono al presentador.  
 
 

NOTAS DEL PRESENTADO
Presentación para los Grados 3-5
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Slide 3 

 

Gracias, Clicky. Sé que Clicky y sus amigos serán de gran 
ayuda hoy cuando hablemos de estar seguros en línea.  
 
Cuando hablamos de estar en línea, no solamente nos 
referimos a usar una computadora. También los teléfonos 
celulares, las tabletas y los sistemas de juego, como 
Nintendo y PlayStation, permiten conectarse a Internet.  
 
¿Cuáles de las siguientes opciones utilizan ustedes para 
conectarse a Internet? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 

 

Slide 4 

 

Hay muchas cosas para hacer en línea, ¿verdad? Pueden 
disfrutar de juegos, hacer dibujos, mirar videos y 
escuchar música. Y, cuando crezcan un poco más, podrán 
compartir imágenes y videos con sus amigos para 
conectarse con ellos. Incluso podrán crear sus propios 
sitios web.  
 
¿Cuáles son las actividades que a ustedes les gusta hacer 
en línea? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
El Internet puede ser muy divertido. Hoy, hablaremos 
sobre cómo estar más seguros y, a la vez, divertirse en 
línea. 

 

Slide 5 

 

Comencemos con la primera regla de seguridad en 
Internet.  
 
Repitan conmigo:  
• Le contaré 
• a mi adulto de confianza  
• si algo en línea  
• me hace sentir triste, 
• asustado o confundido. 
 
Aunque el Internet sea divertido, no todo el contenido en 
línea es para niños. Esto significa que pueden ver 
contenido en línea que tal vez no comprendan.  

PRESENTER'S NOTES: Presentation for Grades K-2 6
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Ciertas cosas incluso pueden hacerlos sentir tristes. 
Podrían ser imágenes o videos de personas peleando o 
usando un lenguaje inadecuado. Aunque no hayan tenido 
la intención de encontrarlo, algunas cosas podrían 
hacerlos sentir incómodos o confundidos. El Internet es 
enorme, por lo que es posible que alguna vez encuentren 
este contenido accidentalmente. 
 
Clicky y sus amigos nos mostrarán qué hacer si vemos 
algo en línea que no deberíamos haber visto. 
 
(Haga clic para mostrar el video) 

 

Slide 6 

 

(Se reproduce el video). 
 
Texto del video 
 
Clicky: Hay muchas cosas para ver en línea.  
Clicky: Una parte del contenido en línea es solamente 
para adultos, por lo que tal vez encuentren contenido 
que no deberían haber visto. Pero no se preocupen, ya 
que pueden tomar ciertas medidas. Si ven algo en línea 
que los hace sentir mal, usen el botón atrás. ¿Lo ven?  
Clicky: ¡Así está mejor! Si presionan el botón atrás, 
volverán a la última pantalla que habían visto antes. 
También pueden usar el botón de encendido del monitor 
para apagarlo. 
Nettie: Aunque sepan cómo deshacerse de las imágenes 
o los videos inadecuados, es posible que aún se sientan 
mal. Les contaremos sobre otra cosa importante que 
pueden hacer si ven algo que los hace sentir tristes, 
asustados o confundidos. Pueden contarle a un adulto de 
confianza sobre lo que vieron. 
Webster: Sí, el adulto podrá informar el contenido o 
simplemente hablar con ustedes para que se sientan 
mejor. 
Clicky: Eso es. Yo soy uno de los adultos de confianza de 
Nettie y Webster, y siempre los escucho y trato de 
ayudarlos a que se sientan seguros. 
Webster: Además, es muy bueno en eso. 
Clicky: ¡Oh! ¡Gracias, amigo! 
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Gracias por los consejos, Clicky.  
 
La pandilla nos mostró algunas buenas formas de lidiar 
con aquello que no deberíamos ver en línea. Pero lo más 
importante para recordar es que no es culpa de ustedes. 
¡El Internet es enorme! A veces, es difícil encontrar lo que 
estamos buscando sin ver algo inapropiado. Por eso, 
recuerden que, si ven algo en línea que los hace sentir 
incómodos, no es culpa de ustedes. Hablen con un adulto 
de confianza para que les ayude a sentirse mejor. 

 

Slide 8 

 

La siguiente regla de seguridad en Internet está 
relacionada con la privacidad.  
 
Repitan conmigo: 
• Le preguntaré 
• a mis padres o tutor 
• antes de compartir 
• información personal. 
 
Hablemos de lo que significa “información personal”. 

 

Slide 9 

 

¿Saben qué significa la palabra “personal”? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
“Personal” significa que la información es sobre ti. Se 
trata de información sobre ustedes que no es asunto de 
nadie más que de ustedes y sus padres o tutores. 
 
Una persona puede compartir muchísima información en 
línea, pero parte de esos datos son personales. Antes de 
que compartan algo personal, deben consultar primero 
con sus padres o tutores.  
 
Está bien compartir algunas cosas, como sus gustos 
favoritos de helado o el nombre de sus perros. Incluso 
está bien compartir imágenes si antes les preguntan a sus 
padres o tutores.  
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Slide 10 

 

Pero hay ciertas cosas que no deben compartir con otras 
personas en línea, como las siguientes: 
• Edad 
• Dirección 
• Escuela 
• Dirección de correo electrónico 
 
Este tipo de información es personal. Significa que es solo 
de ustedes. Ninguna persona en línea tiene derecho a 
intentar obtener esa información sobre ustedes. Si 
sucede eso, deben contárselo a un adulto de confianza. 
 

 

Slide 11 

 

¿Qué sucedería si una persona en línea obtuviera 
información personal sobre ustedes? Podrían enviarles 
virus, que son como gérmenes o resfríos que “enferman” 
las computadoras. Si sus computadoras tienen virus, es 
posible que se vuelvan muy lentas o dejen de funcionar. 
 
Con su información personal, una persona podría 
pretender ser ustedes en línea. ¿Alguno de sus padres 
paga las cuentas en línea? Deben utilizar un nombre y 
una contraseña especial para acceder al servicio y 
pagarlas. Si compartieran esa información con personas 
que no deberían conocerla, tal vez no podrían volver a 
acceder al servicio para pagar las cuentas. ¡Incluso 
podrían robar su dinero! 
 
Ahora, daremos algunos ejemplos de las situaciones en 
las que otra persona podría pedirles información personal 
y qué deberían hacer. 
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Slide 12 

 

A veces, para disfrutar de un juego o ingresar a un sitio 
web, deben registrarse. Es posible que deban completar 
un formulario como este, en el que deberán brindar sus 
nombres, direcciones de correo electrónico u otra 
información. Si sus padres o tutores aprueban el sitio 
web, está bien que se registren con su ayuda. Pero nunca 
deben registrarse en un sitio web ni descargar nada en un 
teléfono o una tablet sin consultar primero con ellos. 

 

Slide 13 

 

No todos los sitios web que les piden registrarse son 
seguros. ¿Alguien sabe lo que es una ventana 
emergente?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. Haga 
clic una vez más para traer ventana emergente a la 
pantalla). 
 
Una ventana emergente es un pequeño cuadro que 
simplemente aparece sin que hagan clic en ningún 
elemento. Muchas ventanas emergentes son llamativas y 
bonitas. Algunas les prometen, incluso, que recibirán 
recompensas si ingresan información personal. ¡No lo 
hagan! Por el contrario, hagan clic en la “X” que se 
encuentra en la esquina de la ventana emergente, o bien 
en el botón atrás. Si tienen alguna duda o problema para 
deshacerse de una ventana emergente, pídanle ayuda a 
un adulto de confianza. 

 

Slide 14 

 

Hablar con otras personas mientras disfrutan de juegos o 
construyen sus propios mundos virtuales puede ser 
realmente divertido. Pero, en esos casos, recuerden que 
nunca deben compartir información personal. Limítense a 
hablar del juego. No necesitan saber el nombre ni la 
escuela de otras personas para jugar con ellos, por lo que 
no dejen que nadie los presione para hablar de sus 
asuntos personales. 
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Ahora, repasaremos lo que deben y no deben compartir 
en línea. Les presentaré una situación, y ustedes deberán 
decirme si deben o no deben compartir su información. 
 
 
 
 

 

Slide 16 

 

Están viendo un video en línea y, de repente (Haga clic 
para traer la ventana emergente a la pantalla.) aparece 
una pequeña ventana que dice que ganaron un concurso. 
Lo único que deben hacer es ingresar sus nombres y 
direcciones para recibir un cachorro. ¿Deberían compartir 
sus nombres y direcciones? 
 
(Haga una pausa). 
 
¡Claro que no! Es una ventana emergente. Recuerden que 
estas ventanas les prometen cosas solamente para que 
ustedes compartan su información personal. 

 

Slide 17 

 

Muy bien, probemos con otra situación. Visitaron 
NetSmartzKids.org para ver videos de Clicky, Nettie y 
Webster. NetSmartz realizará un concurso. Para 
participar, deben completar un talón de permiso y hacer 
que sus padres o tutores lo firmen. ¿Deben completar el 
formulario con sus nombres y direcciones? 
 
(Haga una pausa). 
 
Solamente si sus padres o tutores dicen que pueden 
hacerlo. En algunos sitios web, es necesario proporcionar 
información por un motivo realmente válido, pero 
siempre deben consultar primero con sus padres tutores. 
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Piensen en esta situación. Están disfrutando de un juego 
en línea con una persona que no conocen en la vida real, 
cuando descubren que ambos viven en el mismo estado. 
El otro jugador les pregunta a qué escuela van. ¿Deberían 
decírselo?  
 
(Haga una pausa). 
 
¡Claro que no! En realidad, no saben cómo son las 
personas que conocen en línea. No pueden confiar en 
alguien que realmente no conocen. 
 

 

Slide 19 

 

Muy buen, veamos una más. Están jugando en un mundo 
virtual y hablando con otro jugador que no conocen, 
cuando les pide que le recomienden un juego de mundos 
virtuales. ¿Deberían hacerlo? 
 
(Haga una pausa). 
 
¡Claro que sí! Cuando hablan con otra persona en línea 
mediante un juego, está bien compartir información 
sobre el juego. 
 

 

Slide 20 

 

¡Todos hicieron un gran trabajo! Solamente recuerden 
que nadie tiene derecho a conocer esta información 
sobre ustedes, ya que es solamente y nada más que de 
ustedes. No se rindan a la presión de nadie de hablar 
sobre asuntos personales en línea y consulten primero 
con un adulto de confianza antes de compartir 
información. 
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La tercera regla de seguridad en Internet está relacionada 
con reunirse con otras personas. Todo el tiempo 
conocemos a nuevas personas, ¿verdad? En el parque, es 
posible que conozcan a personas que quieran jugar con 
ustedes. En la escuela, conocen a nuevos compañeros de 
clase al comienzo de cada año escolar.  ¿De qué otras 
maneras pueden conocer a otras personas? 
 
(Haga una pausa para la discusión). 
 
Esos son buenos ejemplos. Es posible que conozcan a 
personas en línea, pero nunca deben aceptar reunirse 
con ellos en la vida real. Aprendamos sobre la tercera 
regla.  
 
Repitan conmigo:  
• No me encontraré 
• Cara a cara  
• Con nadie  
• Que haya conocido  
• En el Internet.  
 

Slide 22 

 

Hay algo muy importante para recordar sobre hablar con 
otras personas en línea: en realidad no sabes quienes son. 
Cuando conocen a una persona en la vida real, es más 
fácil saber cómo es porque pueden verla. En línea, sin 
embargo, lo único que pueden saber sobre esa persona 
es lo que les dice. ¡Y podría estar mintiendo!  
 
Imaginen estar en una habitación con los ojos cerrados. Si 
alguien les dijera que la habitación es rosada, ¿cómo 
podrían saber si les está diciendo la verdad? ¡Deberían 
abrir los ojos para saberlo!  
 
No pueden confiar en todo lo que dicen otras personas 
en línea. Ya que no pueden estar seguros de quién es la 
otra persona, lo mejor es seguir siendo amigos en línea y 
no reunirse con ellos. 
 
Ahora, veamos si Webster ha aprendido esta lección. 
 
(Haga clic para mostrar el video) 
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(Se reproduce el video). 
 
Texto del video 
 
Clicky: Chicos, hacer nuevos amigos en línea puede ser 
muy divertido, pero es importante que recuerden la 
tercera regla de seguridad en Internet: nunca me reuniré 
cara a cara con nadie que haya conocido por Internet. 
Veamos un ejemplo para saber si les quedó claro. 
Clicky: Supongamos que hiciste un amigo mientras 
disfrutabas de un juego en línea. Han estado jugando 
juntos desde hace varios meses. Ambos se han divertido 
muchísimo. Un día, tu amigo te pide reunirse fuera de 
línea para jugar en el parque cara a cara. ¿Deberías 
reunirte con esa persona?  
Webster: ¡Claro que no! Aunque hayamos estado 
jugando en línea durante varios años, ¡en realidad no sé 
cómo es! 
Clicky: Buen trabajo, amigo. 
Webster: ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! 
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¡Gracias, Clicky! ¡Tú también estás haciendo un gran 
trabajo! 
 
Como Clicky y Webster nos acaban de demostrar, no es 
una buena idea que los niños se reúnan con otra persona 
cara a cara si solamente la conocen del Internet. Una 
buena regla de oro es solamente mantener contacto por 
Internet con los amigos en línea. 
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La última regla de seguridad en Internet está relacionada 
con los buenos modales en línea.  
 
Repitan conmigo:  
• Siempre usaré  
• Buena netiqueta  
• Y no seré grosero  
• Ni ofensivo en línea. 
 
¿Alguna vez un adulto les enseñó lo importante que es 
decir “por favor” y “gracias” o les pidió que cerraran la 
boca al masticar? ¿Por qué creen que eso es importante?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
Tener buenos modales es importante porque significa 
que pensamos en los demás, no solamente en nosotros 
mismos. Lo mismo sucede con los buenos modales en 
línea, a los que denominamos ‘netiqueta’. 

 

Slide 26 

 

La netiqueta consiste en usar un lenguaje respetuoso. Eso 
significa no decir malas palabras ni insultar a otras 
personas. Aunque se enojen mientras juegan con otra 
persona, deben hablarle de la forma en que quieren que 
los trate a ustedes. 
 
 

 

Slide 27 

 

Si se escriben mensajes con alguien, asegúrense de usar 
minúsculas. ¿Alguna vez han visto la tecla Bloq Mayús en 
el teclado de la computadora? Si está activada, las letras 
aparecerán solamente en mayúsculas. Usar solamente 
mayúsculas es como gritar, por lo que deben asegurarse 
de que la tecla Bloq Mayús esté desactivada. 
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Slide 28 

 

Los emoticonos son formas divertidas de demostrarle a 
otra persona que están bromeando. Tal vez hayan oído 
hablar de las “caritas sonrientes”.  Enviarle a otra persona 
una carita sonriente es una manera de mostrarle que 
están felices. Si le envían una carita con el ceño fruncido, 
significa que están tristes. Los emoticones les ayudan a 
explicar cómo se sienten. Si piensan en decir algo 
gracioso y quieren asegurarse de que la otra persona 
sepa que están bromeando, pueden usar una carita 
sonriente para ayudarles a entender qué quieren decir. 

 

Slide 29 

 

Aunque es una pena, no todos usan buena netiqueta. 
Aunque ustedes sí sean respetuosos, es posible que otras 
personas no lo sean. 
 
Y, a pesar de que quieran responderles de manera 
ofensiva, no lo hagan. Lo mejor que pueden hacer cuando 
alguien los ofende en línea es contarle a un adulto de 
confianza para que los ayude a reportarlo o los escuche y 
reconforte. 

 

Slide 30 

 

Muy bien, repasemos cómo podemos usar buena 
netiqueta. 
 
Miren la pantalla. Alguien ha escrito “No lo sé” solamente 
en mayúsculas. ¿Cómo podemos hacer que este mensaje 
suene más agradable? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
Podemos escribirlo en minúsculas, ¿verdad?  
 
(Haga clic aquí para que aparezca la respuesta). 
 
Recuerden que usar solo mayúsculas es como gritar. 
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Slide 31 

 

Muy bien, pasemos a otra pregunta. 
 
¿Qué harían si una persona los insultara constantemente 
mientras juegan en línea? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
No respondan y cuéntenle a un adulto de confianza. 
Recuerden que el hecho de que otra persona sea ofensiva 
no significa que ustedes deban ser ofensivos también. 
Pueden hablar con un adulto para que les ayude. 

 

Slide 32 

 

Ahora, miren la pantalla. Alguien escribió el mensaje 
“Eres un payaso”. ¿De qué manera podemos hacer que 
este mensaje suene más agradable para que la persona 
que lo reciba sepa que no nos estamos burlando de el? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
Podrían agregar Emojis que ayuda a las personas en línea 
a entender qué quieren decir. Ya que no pueden verse, la 
otra persona podría no saber que están bromeando. 
Podrían herir sus sentimientos por accidente. 

 

Slide 33 

 

Recuerden que, para que otras personas los traten con 
respeto, ustedes también tratarlos a ellos con respeto. 
¡Todos somos responsables de hacer que Internet sea 
divertido! 
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Slide 34 

 

Ahora, repasemos las cuatro reglas que aprendimos hoy. 
(Nota del presentador: Puede optar por leer en voz alta por su cuenta si los 
estudiantes tienen dificultades con la lectura a coro.) 
 
Todos pueden leer conmigo !? Listos? 
• Le contaré a mi adulto de confianza si algo me hace 

sentir triste, asustado o confundido. 
• Le preguntaré a mi adulto de confianza antes de 

compartir información, como mi nombre, dirección y 
número de teléfono. 

• No me encontraré cara a cara con nadie que haya 
conocido en el Internet. 

• Siempre usaré buena netiqueta y no seré grosero ni 
ofensivo en línea. 

 
El Internet es genial: solamente tienen que seguir estas 
reglas. Mientras cada uno haga su parte para estar 
seguro, el Internet seguirá siendo divertido. 
 
La pasé muy bien hablando con todos ustedes hoy. Pero 
antes de irme, nuestros amigos de NetSmartz quieren 
despedirse. 
 
(Haga clic para ver el video.) 

 

Slide 35 

 

(Se reproduce el video). 
 
Texto del video 
 
Webster: ¡Vaya! No puedo creer que ya se haya 
terminado. ¡Espero que se hayan divertido! 

Clicky: Y que hayan aprendido mucho. 
Webster: ¡Sí, claro! ¡Y que también hayan aprendido 
mucho! 

Nettie: ¡Sí! Ustedes son muy inteligentes. No tendrán 
problemas para recordar las cuatro reglas de seguridad 
en Internet. 
Clicky: ¡Así es! Niños, ¡ustedes son geniales! Asegúrense 
de agradecerle a su presentador. Estuvo fantástico, 
¿verdad? (aplausos)  
Clicky: Fue grandioso haberlos conocido, amigos. No se 
olviden del principio “Usa tu NetSmartz” y de estar 
seguros en línea. ¡Adiós! 
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Nettie: ¡Hasta pronto! 
Clicky: ¡Vamos, Webster! 

Nettie: ¡Webster! 
Webster: ¡Adiós! 

 

Slide 36 

 

Me divertí muchísimo enseñándoles cómo estar seguros 
en línea. ¡Muchas gracias por haberme invitado!  

 

Slide 37 

 

 

Slide 38 
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Si no se ha respondido a su pregunta, 
envíe un correo electrónico a  

netsmartz_tech@ncmec.org.

P: ¿Por qué no puedo reproducir los videos? 
R: Para reproducir las presentaciones, 

debe tener PowerPoint 2011 o posterior. 
Si usa Keynote o una versión anterior 
de PowerPoint, la presentación no se 
reproducirá correctamente.

P: ¿Por qué se detuvo el video? 
R: Es posible que haya presionado el botón 

de pausa o que haya hecho clic con el 
ratón. Haga clic de nuevo en el botón de 
pausa o con el ratón y el video se seguirá 
reproduciendo. 

P: ¿Por qué no hay imagen en la pantalla si 
ya conecté el proyector? 

R: Es posible que necesite usar un comando 
del teclado para indicarle a la computadora 
portátil que hay un dispositivo conectado 
a su puerto de salida externo. Busque 
el símbolo de un monitor en las teclas 
de función. Por ejemplo, en algunas 
computadoras portátiles, el comando es: 
tecla de “Command + F4”.

P: No tengo PowerPoint 2011 ni posterior 
en mi Mac. ¿Aun así puedo ver la 
presentación? 

R:  Debe tener PowerPoint instalado en su  
Mac para que pueda editar la presentación. 
Si no desea editar la presentación, 
puede descargar la versión “Standalone” 
(Reproducir únicamente) en NetSmartz.org/
presentations, que le permitirá reproducir 
la presentación en cualquier equipo. 
También, puede reproducirlas en línea al 
hacer clic en “Ver en Línea” en la página de 
presentaciones. 

P: ¿Cómo puedo compartir los archivos de la 
presentación con otras personas? 

R: Para compartir la presentación, tan solo 
debe guardar los cambios que realizó en 
el archivo de PowerPoint y compartirlo 
con otras personas. Tenga en cuenta que 
necesitará PowerPoint 2011 o posterior 
para que la presentación se reproduzca 
correctamente.
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Si no se ha respondido a su pregunta, 
envíe un correo electrónico a  

netsmartz_tech@ncmec.org.

P: ¿Por qué no puedo reproducir los videos? 
R: Para reproducir las presentaciones, debe 

tener PowerPoint 2010 o posterior. Si 
usa una versión anterior de PowerPoint, 
la presentación no se reproducirá 
correctamente. 

P: ¿Por qué se detuvo el video? 
R: Es posible que haya presionado el botón 

de pausa o que haya hecho clic con el 
ratón. Haga clic de nuevo en el botón de 
pausa o con el ratón y el video se seguirá 
reproduciendo. 

P: ¿Por qué no hay imagen en la pantalla si  
ya conecté el proyector? 

R: Es posible que necesite usar un comando 
del teclado para indicarle a la computadora 
portátil que hay un dispositivo conectado 
a su puerto de salida externo. Busque 
el símbolo de un monitor en las teclas 
de función. Por ejemplo, en algunas 
computadoras portátiles, el comando es: 
tecla de “función + F4”.

P: No tengo PowerPoint 2010 ni posterior 
en mi PC. ¿Aun así puedo ver la 
presentación? 

R: Debe tener PowerPoint instalado en su PC 
para que pueda editar la presentación. 
Si no desea editar la presentación, 
puede descargar la versión “Standalone” 
(Reproducir únicamente) en NetSmartz.org/
presentations, que le permitirá reproducir 
la presentación en cualquier equipo. 
También, puede reproducirlas en línea al 
hacer clic en “Ver en Línea” en la página de 
presentaciones. 

P: ¿Cómo puedo compartir la presentación 
con otras personas? 

R: Para compartir la presentación, tan solo 
debe guardar los cambios que realizó en 
el archivo de PowerPoint y compartirlo 
con otras personas. Tenga en cuenta que 
necesitará PowerPoint 2010 o posterior 
para que la presentación se reproduzca 
correctamente.
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