
¿Quién te ayuda a sentirte 

especial y digno(a)? 

¿Que es mejor: que alguien este 

seguro o que sea gracioso(a)? 

¿Por qué? 

¿Qué significa estar seguro(a)? 
¿Qué crees que hago en mi 

teléfono cuando estoy usándolo? 

¿Por qué crees que deberíamos 

hacer cosas lejos de las 

pantallas: la televisión, 

teléfono, videos, juegos? 

¿Alguna vez has cometido un error 

del que tenias miedo de 

contarme? ¿Por qué tenías miedo? 

¿Cuál es un ejemplo de tiempo de 

dispositivo positivo? ¿Un ejemplo 

de tiempo de dispositivo negativo? 

¿Cuál es tu actividad favorita para 

hacer en persona? ¿Cuál es tu 

actividad favorita para 

hacer en línea? 

Si pudieras hacer una regla sobre 

los dispositivos para que todos la 

siguieran, ¿cuál sería? ¿Por qué? 

¿Cuáles son las tres palabras que 

usarías para describir un 

teléfono celular? 

¿Qué es lo que más te asusta? 
¿Qué haces para proteger tu 

privacidad en línea? 

Si pudieras hacer tres reglas para 

que las siga tu familia, ¿cuáles 

serían? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que mas te gusta de tu 

familia? 

¿Cuáles crees que son las 

cualidades más importantes que 

debe tener un amigo o un 

adulto seguro? 

¿Alguna vez te has sentido 

presionado para compartir tu 

contraseña con alguien? 

¿Qué harías? 
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¿Qué actividad les gusta hacer 

juntos en familia? 

¿Hay ciertas personas que te 

hacen sentir especial? 

¿Hay algún problema con pasar 

demasiado tiempo en su teléfono, 

viendo televisión o jugando 

videojuegos? 

¿Cuando vas a un lugar nuevo, 

¿qué es lo que haces para hacer 

nuevos amigos? 

¿De que estas emocionado(a) 

cuando seas mayor? 

¿Qué es algo que amas de 

ti mismo? ¿Puedes pensar 

en más? 

¿Cómo te sientes cuando pasas 

tiempo en un dispositivo (teléfono, 

tableta, computadora)? 

¿Cómo te sientes cuando te dicen 

que dejes tu dispositivo (teléfono, 

tableta, computadora)? 

¿Hay situaciones en las que 

prefieres hablar por teléfono en 

lugar de enviar mensajes de 

texto? ¿Por qué? 

¿Qué harías si fueras testigo de 

que alguien es acosado en 

persona o en línea? 

¿Como crees que será nuestra 

relación cuando seas mayor? 

¿Quién es un adulto seguro en tu 

vida? ¿Como lo sabes? 

¿Crees que pasarás tanto tiempo 

en tu dispositivo/consola de 

juegos/ etc. cuando seas mayor?  

¿Con que amigos crees que 

hablarías por teléfono? ¿Qué 

miembros de la familia? 

¿Cómo manejas las 

distracciones de la pantalla en 

diferentes entornos? 

¿Qué haces para sentirte más 

cómodo en situaciones sociales?  
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