
 

              

 

 

 Hoja de Trabajo para Niños 
Quiero un celular  

 

 

Debes de usar esto con un adulto de confianza, como tu padre o amigo(a), 

especialmente si es con quien necesitas hablar sobre la compre del celular. 

 

Contesta las siguientes preguntas con tu padre o un adulto de 

confianza: 
 

 

 

Answer the following questions with a parent or trusted adult: 

 

 

 

 

Aquí hay un poco de practica: circula que acción tomarías si 

estas cosas te pasaran a TI. 
 

 

 

 

¿Cuáles son 

algunos ejemplos 

en donde fuiste 

responsable de 

algo o hacia los 

demás? 

¿Por qué crees 

que NECESITAS 

un celular? Se 

especificó, sobre 

tu necesidad de 

un celular. 

¿Qué tipo de acuerdo estas 

dispuesto a hacer con 

nosotros sobre tu celular?  

(¿Contraseñas, Aplicaciones, 

Horas de Uso, Mensajes de 

Texto, ¿Envió de Fotos, Tu 

idea de Seguridad y 

Privacidad? 

Recibes un mensaje de texto de un número que no reconoces:  

¿Hola, sabes cuál es el trabajo de estudios sociales? 

Recibes un mensaje de texto de un número que no reconoces:  

¡Oye! ¡Creo que eres linda(o)! 

IGNORAR ELEMINAR       RESPONDER     DECIRLE A UN ADULTO 

IGNORAR ELEMINAR      RESPONDER      DECIRLE A UN ADULTO 
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Recibes un mensaje de texto de una persona que SI conoces:  

¿Hola, cuales son las respuestas de nuestro trabajo? 

Recibes un mensaje de una persona que SI conoces:  

¿Escuchaste lo que _______ le hizo a _____________ en la escuela? 

Recibes un mensaje de texto de una persona que SI conoces:  

Te vi hoy y lo que llevabas puesto, se te veía terrible. 

Qué harías si: ¿Una foto vergonzosa tuya fuera compartida en la página de una 

red social de un amigo(a)? 

Qué harías si: ¿La gente comenzara a hablar sobre la foto y los comentarios son 

muy hirientes? 

Qué harías si: ¿Alguien te pide que envíes una foto tuya inapropiada? 

Que harías si: ¿Alguien te enviara una foto inapropiada de ellos? 

IGNORAR ELEMINAR        RESPONDER  DECIRLE A UN ADULTO 

IGNORAR ELEMINAR       RESPONDER           DECIRLE A UN ADULTO 

IGNORAR ELEMINAR     RESPONDER DECIRLE A UN ADULTO 

IGNORAR  ELIMINAR       RESPONDER     DECIRLE A UN ADULTO 

IGNORAR      ELEMINAR    RESPONDER        DECIRLE A UN ADULTO 

IGNORAR    ELEMINAR RESPONDER DECRILE A UN ADULTO 

IGNORAR     ELEMINAR RESPONDER DECIRLE A UN ADULTO 

¡Buen trabajo! Responder a estas preguntas no significa que se te otorgue un celular; la 

decisión la tienen tus padres. ¡Gran trabajo en iniciar la conversación! 


