Juan
Nacimiento: 5 de Julio
Dirección: Plaza Nueva 3, 4º B- Granada
TELEFONO: 666 666 666 0
Hobbies: Tocar la guitarra y el bajo en mi
grupo
banda – Formo parte del grupo amateur con
colegas en Granada “ON FIRE”
Hay un concurso en el que tocamos en el
pub pepe: Ven a apoyarnos y vótanos online
Con el hashtag #ganadorONFIRE
- Estaré en Sevilla la próxima semana!
Bisco compañero de piso
Contactadme por privado
www.vendotodo/muybarato.com Me han dicho
que en este si_o encuentras examenes resueltos
por solo 1 euro. Os lo recomiendo!!!

Lucía Carmona
Vivo en Barcelona
Estudio Arte y diseño en el IED
Nacimiento: 13 Agosto 1995
Mail: lucy.steiner@yahoo.com
Hobbies: Felix (mi gato<3) – La cosas vintage
Busco una lámpara original de los 70 de
segunda mano. Alguna ayuda sobre
_endas?!?
Estoy en Roma!! Qué bonitol!
Busco trabajo como cuidadora de perros. Me
encantan los animales. Cotactad conmigo!
0896.456372
Hoy mi hermano pequeño ha dicho Lucía por
primera vez! Este es mi hermano Paco!!
#lillebro #tequiero

SUGERENCIAS PARA DIRIGIR EL DEBATE
RIESGOS:
• Los datos personales como número de teléfono o dirección pueden representar
un riesgo, ya que, en general, el intercambio y la difusión de información personal
y fotos. La mayoría de los adolescentes lo hacen sin darse cuenta del peligro de
robo de iden_dad y atrac_vos.
• Las redes sociales también pueden usar los datos de los niños con ﬁnes
comerciales, con el resultado de que somos bombardeados por tonos de
publicidad.
• Los riesgos adicionales para los adolescentes están relacionados con la
privacidad y la geolocalización. Cada plataforma de medios sociales puede
facilitar reuniones con extraños. Por lo tanto compar_r su ubicación o un viaje
planeado puede ser una oportunidad para contacto no deseado.

OPORTUNIDADES
El gran éxito de las RRSS está deﬁni_vamente asociado con las grandes
oportunidades que ofrecen a través del intercambio de contenidos con amigos:
• Puedo estar en contacto con amigos / familiares que viven lejos de mí
• Puedo hacer nuevos amigos
• Puedo compar_r pasiones
• Puedo compar_r tarea
• Puedo encontrar contactos ú_les para el trabajo o las pasiones
Puedo profundizar mis intereses en las páginas dedicadas
OBSERVACIONES
Varios elementos pueden presentar simultáneamente riesgos y oportunidades.
Por ejemplo, la posibilidad de compar9r DEBERES Y TAREAS DEL COLEGIO
representa un riesgo para PADRES / EDUCADORES, mientras que para un
adolescente es una oportunidad . El intercambio de intereses es a la vez un
riesgo y una oportunidad, por lo tanto, es importante estar consciente de los
riesgos y conocer las herramientas y los comportamientos de protección.

