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Antivirus: son programas que se pueden instalar (meter) en el 

ordenador para protegerlo de virus y programas peligrosos que hay 

en Internet. 

Bulling: es cuando un compañero o compañera del colegio acosa a 

otro: insultándole siempre, asustándole, etc. en el colegio, en la calle, 

o a través de Internet (con mensajes, fotos, vídeos, etc.) 

Chat: en los chat se puede charlar con otras personas que también 

estén conectados en ese chat. Pueden ser personas desconocidas. 

También hay chats dentro de las redes sociales en los que charlar con 

los amigos que tengas allí. En todos puedes charlar a través de texto y 

en algunos también a través de webcam. 

Contraseña: Es una clave formada por letras, números, símbolos, etc. 

que se suele usar para entrar en tu perfil de una red social (Facebook, 

Tuenti…) Es muy importante que sea secreta y que solo tú la sepas. 

 

Datos personales: nombre, edad, lugar donde vives, si eres sordo 

u oyente, número de teléfono, colegio al que vas, etc. 

Descargar: meter en tu ordenador un juego, una película, o algo 

que encuentras en Internet. 

Email / correoelectrónico: es algo parecido a un mensaje o una 

carta pero que se envía a través de Internet: puedes escribir 

texto, añadir vídeos, etc. 

Etiquetar: poner el nombre de una persona en una foto. 

Normalmente se hace en Facebook o redes sociales parecidas. 

Cuando etiquetas a alguien en una foto esa persona lo sabrá y 

será más fácil que más gente lo vea. Pide permiso antes de 

hacerlo. 

Explorador: un programa del ordenador con el que te puedes 

meter en Internet. Hay muchos y es necesario tener alguno para 

usar Internet como por ejemplo Mozilla, Chrome, Explorer… 
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Navegar: quiere decir entrar en Internet y ver páginas web, buscar 

información, etc. 

Perfil: para inscribirte en las redes sociales necesitas darte de alta y 

crear tu “perfil”: con tu nombre, fotografía, datos personales, etc. 

todos los que están en una red social tiene que crear un perfil, pero 

los datos que pongan puede que sean mentira. 

Piratería: descargar películas, juegos, música, etc. de forma gratuita a 

través de Internet. 

Público: cuando pones algo (una foto, una frase, etc.) en una red 

social como Facebook, Twitter, etc. Y al lado dice “público” quiere 

decir que lo verán todos. Si lo cambias a “solo amigos” lo verán a los 

que tengas como “amigos”. 

Redes sociales: son una especie de páginas web en las que puedes 

poner cosas: cómo te sientes, mensajes para tus amigos, poner fotos, 

etc. Necesitas antes darte de alta y lo que pongas ahí lo verán los 

demás. Por ejemplo: Facebook, Twitter, Tuenti etc. 

 

Spam: son correos o mensajes, normalmente de publicidad, y que 

te llegan al correo electrónico de repente, sin que tú hayas 

pedido esa información. Es mejor no abrirlos y eliminarlos. 

Suplantación de identidad: hacerse pasar por otra persona. Por 

ejemplo, en un chat, engañar y decir que eres otra persona que 

tú conoces, o entrar con la contraseña de un amigo o amiga en 

su perfil y escribir y hacer cosas como si fueras él o ella. 

Virus: son programas que hay en Internet que si llegan a tu 

ordenador pueden estropearlo. Para estar más seguro es mejor 

tener un buen anti-virus. 

Webcam: cámara pequeña que está conectada al ordenador. 

Suele estar en la parte de arriba del monitor o a veces ya dentro 

del ordenador. Sirve para que la persona con la que estás 

charlando en un chat te vea y poder verla o para grabarte y 

guardar esos archivos. 

 


