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Hara! Begira ze argazki bidali didan anaiak!
Izar, Lucía eta Amaia agertzen zarete,
zeuen onena ematen. A zer muturtxoak,
hirukote!

Erakutsi, erakutsi...

Baina, baina.... nola iritsi zaio hau zure
anaiari? nondik atera du? Guk Leireri bidali
genion bakarrik!
Galdetuko diot.

Aizuuuuu..... gu ez gara “choniak”! Jakizu
zenbat pertsonari iritsi zaion!

Puf... jende askori. “Bidali” sakatu eta gero ezin
duzu kontrolatu argazkia nork ikusiko duen eta
mundu guztiarena bihurtzen da.

Bai. eta gainera, zure izena jar dezakete, zure
baimenik gabe. Badakizue zer gertatu zitzaion
nire ahizpari? ez zuen lan bat lortu, festa
batean bere neska-lagunarekin xirri-mirrika
zegoenean norbaitek argazkia egin eta sarean
ipini zuelako bere izenarekin.

jo, gezurra dirudi gaur egun bikote
mota batzuek ezin elkar maite
dutela adieraztea.
Baina hala da; horregatik
kontuz ibili behar gara sarera
igotzen dugunarekin.

Zer egin dezakete orain lagunek?
Eta argazkia zabaldu aurretik zer egin zezaketen?
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¡Mirad qué foto me acaba de enviar mi
hermano! Estáis Izar, Lucía y Amaia
dándolo todo. ¡Vaya foto morritos!

¿A ver?

Pero, ¿cómo le ha llegado? ¡Si sólo se la
habíamos enviado a Leire! ¿De dónde la ha
sacado tu hermano?
Ya le pregunto

¡Qué fuerte! ¡Nosotras de chonis, nada! ¡A
saber a cuántas personas más habrá
llegado!

Pues seguramente a muchas. Desde que le das a
“enviar” dejas de controlar quién la puede ver,
así que la foto acaba siendo de todo el mundo.

Ya, como que te etiqueten sin pedir permiso.
Mira lo que le pasó a mi hermana Lur: no
consiguió aquel trabajo porque alguien le
etiquetó en una fiesta donde estaba
achuchándose con su novia.

Parece mentira que todavía hoy
haya algún tipo de parejas que no
puedan expresar su amor….
Sí, por eso tenemos que tener
cuidado con lo que subimos.

¿Qué podrían hacer ahora?
¿Y ANTES DE QUE SE HUBIERA DIFUNDIDO?

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

3. KOMIKIA - “Ezusteko bat WhatsApp bidez”
CÓMIC 3: “Una sorpresa vía WhatsApp”
GAIAK

TEMAS

Mundu birtualean hartu beharreko oinarrizko babes
neurriak.

El buen uso de Internet y las TICs. Medidas básicas de
seguridad en el mundo virtual.

HELBURUAK

OBJETIVOS

- IKTak modu desegokian erabiltzeak
dakartzan arrisku batzuk ezagutzea.
- IKTak erabiltzerakoan kontuan hartu
beharreko segurtasun neurriei buruzko
irizpideak ematea.
- Teknologia berriak egoki erabiltzen
ikasteko gakoak eskaintzea.

- Conocer algunos de los riesgos que se
derivan de un mal uso de las TICs.
- Dar pautas sobre las medidas de
seguridad que debemos tomar al usar las
TICS.
- Identificar claves para el uso adecuado de
estas nuevas tecnologías.

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Interneten abantailak eta aukera-aberastasuna
ukaezinak dira, dela informazioa eskuratzeko, dela
elkarren artean harremanetan jartzeko. Gizarte
sareak besteekin komunikatzeko molde berri bat
bihurtu dira, bai eta, aldi berean, munduaren aurrean
gure burua erakusten dugun erakusleihoa ere.

No se pueden negar las ventajas y las posibilidades
que ofrece Internet, tanto a la hora de acceder a la
información como a la hora de comunicarse. Las
redes sociales se han convertido en una nueva
manera de relacionarse con los demás personas y al
mismo tiempo un escaparate donde nos exponemos
al mundo.

Alabaina, azken ezaugarri hori, “erakusleiho” izaera
alegia, kezkagarria da, arrisku-egoeratara eraman
baikaitzake. Sarritan ez gara arrisku horren jakitun,
pantailaren bestaldean egote hutsak, gure geure
etxean, segurtasun sentsazioa ematen digulako...
nahiz eta itxurazko segurtasuna den.

Es precisamente esta característica de “escaparate”
la que puede colocarnos en situaciones de riesgo,
riesgo del que no siempre se es consciente por la
aparente sensación de seguridad que nos produce el
estar al otro lado de la pantalla, al hacerlo desde
nuestra propia habitación.

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

JORRATZEKO GALDERAK

PREGUNTAS A PLANTEAR

- Zer nolako arriskuak dauzka argazkiak
edo mezuak Sarera igotzeak?
- Zer nolako segurtasun neurriak hartu
daitezke Internet desegoki erabiltzeak
dakartzan arriskuak saihesteko?
- Zer egin dezakezu IKTak erabiltzerakoan
egoera itsusian jartzen bagara (kontrola,
mespretxua,
xantaia,
intimitatearen
urraketa, etab.)?

- ¿Qué riesgos pueden existir al subir fotos o
mensajes a la Red?
- ¿Cuáles son las distintas medidas de
seguridad que se pueden tomar para evitar
los riesgos derivados de un mal uso de
Internet?
- ¿Qué puedes hacer si te encuentras en
situaciones no agradables a través de las
TIC (control, desprecio, chantaje, invasión de
la intimidad…)?

BIDEOAK

VIDEOS

Munduko aztirik onena
http://youtu.be/NR279FlzD4s
(azpitituluak gaztelaniaz).

El
mejor
adivino
http://youtu.be/NR279FlzD4s

del

mundo

Ejemplos de ciberacoso,
http://youtu.be/ylrc0-Hg28w

grooming,

sexting

Ziberjazarpenaren eta grooming
direlakoen zenbait adibide:
http://youtu.be/ylrc0-Hg28w
(azpitituluak gaztelaniaz).

eta

sexting

