
 PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
1. ¿Por qué Keyan confía en Tracey?

 Keyan confía en Tracey porque ella dice las cosas que un buen amigo diría. Por 
ejemplo, Tracey le dice a Keyan que le gustan las mismas actividades que a él 
y que siempre estará de su lado. Keyan le cree a Tracey hasta que Tad y Slick le 
recuerdan que las personas pueden decir lo que quieran cuando están en línea. 
Los predadores en línea pueden fingir que les agradan los niños con el fin de 
ganar su confianza. Luego utilizan esa confianza para convencer a los niños de 
hacer cosas que les harán daño.

2. ¿Qué información comparte Keyan con Tracey, que no debería compartir?

 Keyan no debería haber compartido su número de celular con Tracey, a menos 
que tuviese el permiso de un adulto de confianza. Una vez que lo obtuvo, intentó 
alejarlo de sus amigos enviándole mensajes todo el tiempo y haciéndolo sentir 
mal si no respondía de inmediato. 

3. ¿Qué piensan Tad y Slick de la conducta de Tracey?

 Tad y Slick piensan que es raro que Tracey le escriba a Keyan todo el tiempo y se 
enoje cuando él no responde de inmediato. Es una extraña forma de actuar para 
un amigo, pero no para un predador en línea. Los predadores en línea pueden 
intentar que los niños ignoren a sus amigos y familias, al pedirles que estén 
disponibles para enviar mensajes de texto, mensajes instantáneos o conversar 
todo el tiempo. Nadie que conozcas en línea debería intentar alejarte de tus 
amigos y familia. Si alguien lo hace, deberías recurrir a un adulto de confianza 
inmediatamente.

4. ¿Cómo trata de convencer Tracey a Keyan para que se encuentren en persona?

 Tracey trata de convencer a Keyan para que se encuentren en persona cuando 
le ofrece ver su película favorita con él. Keyan casi se olvida de los riesgos de 
encontrarse en persona con alguien, ya que está muy emocionado por hacer  
algo que le gusta. Esto es lo que buscan los predadores en línea. Pueden intentar 
convencer a los niños para que se conozcan en persona, al ofrecerles hacer 
actividades divertidas con ellos o darles regalos. 

5. ¿Qué debería hacer Keyan si se encuentra con “Tracey” en línea otra vez?

 Al final del video, Keyan se da cuenta que Tracey no es una amiga de verdad al  
no apoyarlo para hacer lo correcto. Un amigo de verdad no te presionará para que 
hagas cosas que te hagan sentir incómodo, pero un impostor intentará que hagas 
cosas para tu beneficio. Siempre deberías informar sobre un “impostor” a un 
adulto de confianza.

GRADOS SUGERIDOS
Intermedio

SEGURIDAD EN EL INTERNET
T E M A S

Teléfonos celulares
Salas de conversaciones
Correo electrónico
Mensajes instantáneos
Predadores en línea
Revelar demasiada información

INSTRUCCIONES 
Utilice esta guía de discusión para 
ayudar a estudiantes de 3.º a 5.º 
grado a entender más y aplicar 
las lecciones que se compartieron 
en el video de NSTeens “¿Amigo o 
impostor?”. 

RECURSOS RELACIONADOS
 » “¿Amigo o impostor?”  

Tarjeta de actividad para 
escuela intermedia

 » Promesas para la escuela 
intermedia

 » Video: “Conocerse fuera de línea” 

Mire videos y juegue juegos en  
NSTeens.org
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