Hoja de Actividades “La Privacidad y Tú”
Información demográfica
En el espacio que está a continuación, escribe lo siguiente acerca de ti. En lugar de responder, puedes
escribir "No" si no deseas compartir esa información.
Nombre: _____________________________________________________________________________
Apellido: _____________________________________________________________________________
Edad: ________________________________________________________________________________
Escuela/Trabajo: _______________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Película favorita: _______________________________________________________________________
Mejor amigo/a: ________________________________________________________________________
Mayor miedo: _________________________________________________________________________
Recuerdo más embarazoso: ______________________________________________________________
Último resultado de una prueba/clase: _____________________________________________________
Cumpleaños: __________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
Número de teléfono móvil: ______________________________________________________________
Usuario de red/es social/es: ______________________________________________________________
Última fotografía tomada: _______________________________________________________________

PTA Connected
is powered by
PTA.org/Connected

Optativo: Si tienes un dispositivo móvil contigo, si quieres, podrías mostrar la última fotografía o el
último video que tomaste con tu teléfono mientras haces la recorrida.
Indicaciones
Lee cada escenario como si fueras un familiar. Luego, reflexiona sobre tu propia hoja de privacidad y
debate tus respuestas a cada una de las siguientes preguntas.
1. Sinead tiene 13 años y acaba de probar con el canto. Siente que todavía no es tan sensacional, pero le
gustaría compartir su nueva pasión con sus amigos y saber qué piensan. Está considerando añadir
algunos videos de ella cantando algunas de sus canciones favoritas a una plataforma de red social.
a. ¿Qué plataforma le recomendarías (si le recomendarías alguna)?

b. ¿Cuál crees que sería la configuración de privacidad ideal para esa plataforma? Por favor explica por
qué.

2. Reza tiene 16 años y es un apasionado de la cocina y de crear nuevas recetas. Ha elaborado varios
platos de pollo y está muy entusiasmado, y le encantaría compartir las recetas con sus amigos y otras
personas interesadas en la cocina.
a. ¿Qué plataforma le recomendarías (si le recomendarías alguna)?

b. ¿Cuál crees que sería la configuración de privacidad ideal para esa plataforma? Por favor explica por
qué.

3. Ulwazi tiene 18 años y desea empezar a buscar empleo el mes que viene. Sabe que los empleadores
querrán ver una hoja de vida, pero no está segura de cómo escribir una que sea eficaz. Ella está
interesada en trabajar en el sector informático, pero no sabe qué empleos hay disponibles para ella ni si
está calificada para esos puestos. Le gustaría recibir consejos o recomendaciones de otras personas con
intereses similares, pero no hay nadie de su red actual que trabaje en el sector informático.
a. ¿Qué plataforma recomendarías a Ulwazi (si le recomendarías alguna)?

b. ¿Cuál crees que sería la configuración de privacidad ideal para esa plataforma? Por favor explica por
qué.
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