
 

 

              

 

Yo REALMENTE Quiero Un Teléfono Celular 
Hoja de Trabajo Para Niños (10 años y mayores)  

 

 

Completa esta hoja de trabajo con un padre, tutor, maestro o adulto seguro. 

¡Especialmente si es con quien necesitas hablar para conseguir un teléfono celular! 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra en un círculo que acción tomaría si esto te sucede a TI: 
 

 

 

¿Cuáles son 

algunos ejemplos 

en donde fuiste 

responsable de 

algo o hacia los 

demás? 

¿Por qué crees 

que NECESITAS 

un teléfono 

celular? 

Se especifico. 

¿Qué tipo de acuerdo estas 

dispuesto a hacer conmigo/otros 

sobre su teléfono celular? 

(¿Contraseñas, aplicaciones, horas 

de uso, reglas, seguridad, 

privacidad?)  

¿Qué harías si recibes este mensaje de chat grupal?  

¿Vieron a Derek caerse de cara en frente de Kim? ¡Es un perdedor LMAO! 

¿Qué harías si?  

Una foto vergonzosa tuya se comparte en la pagina de redes sociales de un 

amigo sin tu permiso. 

IGNORAR     ELIMINAR     RESPONDER     CONTARLE A UN ADULTO 
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¿Qué harías si?  

Alguien publica una foto o publicación grosera de tu amigo y ahora la gente esta 

comentando, diciendo cosas hirientes. 

¿Qué harías si?  

Alguien que no conoces en las redes sociales te pregunta a que escuela asistes. 

¿Qué harías si? 

Alguien que no conoces te envía una solicitud de MD (mensaje directo) en las redes sociales. 

¿Qué harías si? 

Recibes una foto inapropiada de alguien en tu escuela. 

¿Qué harías si? 

Un adulto que conoces te envía un mensaje de texto diciendo: oye, después de la practica quiero 

hablar contigo en privado. No se lo digas a nadie, solo mantenlo en secreto. 

¿Qué harías si? 

Alguien te pide que envíes una foto tuya inapropiada. 
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¡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! 
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