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ASIGNATURA: Informática CICLO: 4 DOCENTE: César Adolfo González Marín 

TEMA: Comportamientos Digitales 

ESTANDAR O COMPETENCIA: Reconocer las causa, efectos sociales y culturales de los desarrollos 
tecnológicos, actuando de manera ética y responsable. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar responsablemente productos tecnológicos, valorando su 
pertinencia, calidad y efectos sobre la salud y el medio ambiente. 
 

 
INTRODUCCIÓN: ¿Qué son los comportamientos Digitales? Son una estrategia que busca promover el 
uso sano, seguro y constructivo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, por 
parte de todas las personas en Colombia. 

CONTENIDO: Utilizando el glosario tecnológico de la guía anterior, ubica las definiciones en la sopa de letras y 

crucigrama. 
 
 
 

 
 

Definiciones para encontrar en el crucigrama: 
 
1. Funcionario policial especializado en Internet o en utilizar la red para sus investigaciones (cybercop). 
2. Nueva forma de contratación laboral donde no se necesita la presencia del trabajador en un sitio específico de trabajo 

porque las labores las puede realizar a distancia. 
3. Tensión y confusión por creer que su teléfono celular recibe constantemente mensajes o notificaciones, sin que esto 

realmente suceda. 
4. Es la amenaza de enviar o publicar imágenes o videos con contenido sexual de una persona. Esto puede hacerse a 

través de teléfonos celulares o Internet. 
5. Es todo tipo de actividad sexual realizada a través de la red, desde las visitas a sitios web eróticos hasta el intercambio 

erótico por medios escritos (chats) o audiovisuales (webcam). 
6. Sentimiento de angustia al enviar un mensaje y no recibir respuesta casi inmediata. 
7. Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea con un menor de edad, buscando 

involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes y en conversaciones con contenido sexual. 
8. Es cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí mismo (sugestiva o sexualmente explíci ta), y la envía a alguien 

vía teléfono celular o Internet. 
9. Archivo de datos que se envía junto con un mensaje de correo electrónico. 
10. Persona apasionada por los computadores, la tecnología y la informática, al punto de excluir otros intereses humanos. 
11. Es un sitio web que se actualiza frecuentemente, y en el que se recopilan cronológicamente artículos o información que 

el autor quiera compartir. 
12. Programa que permite el intercambio de mensajes de texto instantáneos a través de Internet. 
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Tal vez una historia cierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brenda de 17 años le mandó a Fabio, su reciente novio, una foto de ella sin ropa, dadas las peticiones y 
promesas de amor que él le había hecho previamente. Una vez recibidas las fotos, Fabio comenzó a ofenderla y 
a llamarla “zorra” y otras palabras aún más ofensivas. Ella, desconcertada, pidió a Fabio que no la ofendiera pues 
había enviado las fotos porque él así lo había querido. Fabio burlonamente le aseguró que sólo para eso se había 
hecho su novio y que no era la primera vez que lo hacía, que incluso era solamente “una más”. 
 
Fabio continuó con su plan, creó perfiles falsos en las redes sociales Facebook e Instagram, publicó las fotos de 
ella desnuda como avatar de perfil y dejó visible su número de celular, después se aseguró de que miles de 
personas pudieran verla. Las ofensas y burlas vinieron de inmediato. Una cantidad increíble de usuarios le 
enviaron fotos con desnudos, ofreciéndole cualquier cantidad de propuestas entre las que figuraba el dinero a 
cambio de sexo, como si fuera una prostituta. 
 
Brenda se sintió apenada, agobiada, tenía miedo de hablar con sus padres, su papá era extremadamente 
violento y seguramente iba a querer arreglar todo a golpes.  
Ahora Brenda no sabe qué hacer?  
 

 

 
ACTIVIDAD: 
1. Escribe la introducción y el contenido de la presente guía en tu cuaderno, dibujando la sopa de letras 

y el crucigrama. 
2. Resuelve la sopa de letras y el crucigrama. 
3. Luego de leer “Tal vez una historia cierta”, qué debería hacer Brenda? 
4. Reflexiona sobre la situación de Brenda en “Tal vez una historia cierta”, qué comportamientos 

inapropiados identificas en Brenda y Fabio. ¿Cómo hubiera evitado tal situación? 
  

 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Enviar un correo electrónico con las fotos de la actividad; o por medio 
de mensajes privados en Facebook. Correo del Profesor: ticmanosunidas@gmail.com  
Plazo de entrega hasta el viernes 19 de Junio a las 8:00 p.m. 
 

 

 
“Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa” Max McKeown 
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