
Internet

Un medio de comunicación  
que hay que utilizar con responsabilidad



Internet nació en 1969. Empezó siendo una red de comunicaciones 
para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Esta red era privada 
y nadie podía acceder a ella. 

En 1980, la tecnología se fue haciendo pública y muchos organismos 
de otros países comenzaron a desarrollar sus propias redes de comu-
nicaciones. En 1992 nació la World Wide Web (www). 

EL BUEN USO DE INTERNET

•  La regulación del tiempo: debes llegar a un acuerdo familiar que te ayude a 
controlar los tiempos de utilización del ordenador. 

•  El uso compartido de la información: ten en cuenta que la presencia de un adul-
to mientras utilizas internet fomenta la comunicación y el diálogo.

•  El respeto: es necesario que desarrolles un espíritu crítico ante la información 
que aparece en la red, porque no todo lo que encuentras en ella está bien.

•  La confidencialidad y la protección de la identidad: ¡¡¡¡OJO!!!! nunca debes pro-
porcionar información personal, como la edad, el teléfono o la dirección, a 
través de Internet. Pide ayuda a un adulto, si, por ejemplo, en un juego debes 
identificarte con un nombre, que nunca debe ser el verdadero. 

•  La distribución del tiempo libre: no olvides que hay un momento para todo y que 
el ordenador o los videojuegos no pueden convertirse en tus únicas aficiones. 
También es divertido hacer deporte, leer, aprender a tocar un instrumento, 
hacer teatro…

•  La seguridad del equipo: ten cuidado con los mensajes de texto y sus archivos 
adjuntos cuando no se conoce al remitente. No olvides que no se deben abrir 
los mensajes sospechosos, porque así protegerás mejor el ordenador.

•  Estate alerta: ante cualquier indicio de actividad ilegal, puedes recurrir al Gru-
po de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (www.delitosinformaticos.com).


