Fascículo 10

En el caso de una
laptop o computadora
portátil:

Seguridad en el
mundo virtual

❏ Instala un antivirus en el
dispositivo electrónico. Existen
versiones gratuitas que ofrecen protección básica para
la computadora o tableta.

n

Consejos para la protecció
en la virtualidad

❏ Desconecta el dispositivo cuando esté cargado al
100%.
❏ Evita la descarga total de la batería del dispositivo
electrónico.

Para aprovechar al
máximo la conectividad
se recomienda:
• Ubicar el router en un
lugar donde no existan
obstáculos (paredes,
objetos metálicos, muebles, etc.) que
puedan reducir la señal inalámbrica.
• Evitar el contacto del equipo con el
agua.
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❏ Utiliza herramientas de
control parental. Habilita
filtros para monitorear
el uso del internet y
proteger a tus hijos e
hijas de la exposición de
contenido adulto.

Seguridad
en el mundo
virtual
Consejos para la protección de los
niños, niñas y adolescentes en la
virtualidad
❏ Conoce cómo funcionan las
redes sociales. Adentrarse en
el conocimiento del mundo
digital te ayudará a identificar
posibles peligros.
❏ Evita compartir información
personal (teléfono o dirección,
nombre o ubicación de la
escuela) a través de las redes
sociales. Instruye a tus hijos
e hijas para que no publiquen
ni revelen sus datos a
desconocidos.

❏ Supervisa las páginas que
visitan tus hijos e hijas y con
quienes se comunican.
Historial

Hoy
Ayer

❏ Revisa el historial del
buscador web para conocer
cuáles son las páginas
visitadas recientemente.

Para el cuidado de la computadora,
tableta o celular debemos atender a las
siguientes recomendaciones:
❏ Sigue las instrucciones del fabricante para
encender y apagar el equipo correctamente.
❏ Antes de apagar el equipo, recuerda guardar
todos los programas y documentos utilizados.
❏ Evita la acumulación de polvo en el equipo.
Utiliza un paño seco para limpiar el dispositivo.
❏ Coloca el equipo lejos de fuentes de calor para
evitar sobrecalentamiento.
❏ Evita consumir alimentos y bebidas cerca del
equipo pues pueden ocurrir accidentes que
afecten el dispositivo.
❏ Enseña a tu hijo o hija a manejar el dispositivo
con cuidado.

❏ Ubica la computadora o tableta
en un espacio común de la casa
donde puedas monitorear su
uso.
❏ Conversa con tus hijos e
hijas sobre los riesgos del
mundo virtual. Escucha sus
preguntas, oriéntalos y pídeles
que te comuniquen cualquier
situación de posible peligro.

❏ Desconecta el cargador por la manija; no
desprendas abruptamente el cable.
❏ Utiliza solo cargadores o cables compatibles
con el equipo y en buen estado para evitar
inconvenientes con la energía eléctrica.

