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¡Completa este cuestionario y pon a prueba tus conocimientos!
¡Cuidado, en algunas preguntas hay más de una respuesta correcta!
1. Encuentras un video en Internet con contenido racista y ofensivo, ¿qué deberías hacer?
a. Nada, ya está en Internet y no se puede hacer nada.
b. Marcar el vídeo mediante los procedimientos de notificación de la web.
c. Llamar a la policía y poner una denuncia.
d. Descargar el vídeo y compartirlo con tus amigos para que vean lo malo que es.
2. ¿Verdadero o falso?
a. Libertad de expresión significa que puedes insultar a otras personas en Internet.
b. Tienes los derechos de las fotos que hagas de otras personas en un lugar público.
c. Es imposible obtener contenidos de una red social (por ejemplo, una foto de otra persona), a
menos que incumplas sus condiciones.
d. Una persona con 500 amigos en una red social no podrá proteger su reputación online.
3. ¿Qué elementos indican que un sitio web es seguro?
a. https
b. Un candado en la parte inferior de la página web.
c. Un fondo verde en la barra de direcciones.
d. Un sufijo .com o .org en la dirección de la web
4. Si lo guardas en tu teléfono, ¿cuál de los siguientes elementos podrían utilizar para
engañarte? 33
a. Dirección de casa.
b. Fecha de nacimiento.
c. Datos de acceso a la cuenta bancaria.
d. Datos de acceso a tu web.
e. Datos de la tarjeta de crédito.
f. Contraseñas de las redes sociales.
g. Fotos y videos muy personales.
5. ¿Es correcto crearse un perfil en una red social con un nombre falso aunque las cláusulas
de la web indiquen que hay que poner el nombre verdadero?
6. Trolear significa:
a. Piratear y controlar la cuenta de alguien.
b. Hacer comentarios negativos, falsos o con insultos en canales de comunicación online para
provocar reacciones de los demás usuarios.
c. Insultar o escribir mensajes negativos en las redes sociales de alguien que ha fallecido.
d. Mandar spam a cuentas al azar en las redes sociales.
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7. La semana que viene tienes una entrevista de trabajo y una persona de esa empresa te ha
mandado una solicitud de amistad. ¿Qué deberías hacer?
a. Aceptar, tienen que aceptarte tal y como eres.
b. Rechazarla, porque si ven lo que hay en tu perfil no querrán contratarte.
c. Borrar en el perfil todas aquellas cosas que pueden resultar ofensivas para los demás, te
llevará una semana, pero vale la pena.
d. Configurar las opciones de privacidad de tal forma que esa persona sólo vea aquello que tú
quieras que vea.
8. De las siguientes opciones, ¿cuál te ayudaría a proteger tu reputación online?
a. Ser «amigo» sólo de personas que conoces y en las que confías.
b. Comprobar las opciones de privacidad regularmente en las redes sociales para asegurarte de
que controlas todo lo que se comparte.
c. Borrar todos los perfiles de las redes sociales.
d. Utilizar sólo redes sociales profesionales como LinkedIn.
9. La semana que viene tienes una entrevista de trabajo y quieres asegurarte de que das una
buena imagen online. ¿Qué deberías hacer?
a. Crear un CV falso y subirlo a varios sitios web.
b. Hacerte una cuenta en LinkedIn y decir que has trabajado en varias multinacionales, nadie lo
va a comprobar.
c. Borrar todos los contenidos inadecuados de los perfiles públicos.
d. Nada, a nadie le interesa lo que está en Internet, conseguirás el trabajo por lo que demuestres
en la entrevista.
10. Una buena contraseña permite proteger tu reputación online. ¿Cuál de las siguientes opciones
describe el mejor tipo de contraseña?
a. Algo corto y fácil de recordar.
b. Una contraseña larga con letras, números y símbolos (tendrás que anotarlo en algún lado
porque es complicada).
c. Tu nombre al revés con la fecha de nacimiento al final.
d. Una palabra que no esté en el diccionario de al menos 8 caracteres y que tenga números,
letras y símbolos y que puedas recordar.
11. Alguien ha puesto en un perfil público una foto de una fiesta del fin de semana pasado en
la que sales tú. Estás en el suelo con una botella de vodka al lado. Más de 50 personas la
han comentado. ¿Qué deberías hacer?
a. Nada, no estabas bebiendo, es un montaje de tus amigos.
b. Ponerte en contacto con la persona que la subió y pedirle que la quite.
c. Ponerte en contacto con el administrador e insistir para que quiten la foto, porque además
seguro que incumple las condiciones generales.
d. Tienes una foto «muy interesante» del amigo que subió la tuya, cuélgala y asegúrate de que
todo el mundo la vea.
12. ¿Qué otras formas hay de proteger tus datos?
a. Poner tiempos breves para bloquear la pantalla y solicitar contraseña.
b. Ponerle un pin a la tarjeta SIM.
c. Utilizar el borrado remoto.
d. Hacer copias de seguridad de forma regular.
e. Actualizar los programas de forma regular.
f. Instalar un antivirus.
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13. Este fin de semana te han invitado a una fiesta pero te preocupa lo que pueda aparecer en
Internet al día siguiente. ¿Qué deberías hacer?
a. Comportarte lo mejor posible todo el fin de semana.
b. No vayas, es demasiado arriesgado.
c. Habla con tus amigos antes de ir a la de fiesta y explícales tus preocupaciones, avísales de
que tienen que tener cuidado con su reputación online.
d. Espera a que pase el fin de semana para ver qué pasa.
14. De las siguientes acciones, ¿cuáles son ilegales?
a. Escuchar canciones en streaming en plataformas digitales que tienen acuerdos con los propietarios de los derechos.
b. Descargar música de iTunes.
c. Ver un vídeo que hizo alguien en un concierto aunque en la entrada ponía que no se podían
hacer videos.
d. Escuchar canciones en streaming o bajarlas de plataformas que no tienen acuerdos con los
propietarios de los derechos.
15. ¿Es ilegal publicar un artículo completo si mencionas al autor e incluyes un link al sitio
original sin su permiso?

Recuerda:
•

Revisa de forma regular las opciones de privacidad de las redes sociales y
actualízalas cuando sea necesario.

•

Utiliza sitios web seguros, como los https, ya que la información que mandes
estará cifrada.

•

Si no tienes tiempo para leerte todas las condiciones generales de una web
cuando vayas a inscribirte en ella, utiliza una herramienta como EULAlyzer.

•

Es responsabilidad de todos informar sobre los contenidos inapropiados que
veamos en Internet.

•

Cuanta más gente lo haga, más contribuiremos a hacer de Internet un lugar
mejor para todos.

•

Busca tu nombre de vez en cuando (o crea una alerta de Google) para comprobar
lo que los demás pueden encontrar sobre ti cuando te busquen.

•

Aunque no siempre sea fácil, ¡piensa antes de publicar!
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