Actividad: ¿Sabe cuidarse en Internet? Para cada pregunta, seleccione la frase correcta de las cuatro opciones.
1.

Para hacer compras por Internet con mayor seguridad, es mejor usar una de estas.
a) una pluma

2.

b) una tarjeta de débito

c) una bolsa para compras

Puede prevenir que terceros accedan a sus cuentas si tiene uno de los siguientes.
a) una funda o estuche para su teléfono inteligente

3.

b) sonar el timbre

c) borrar sus contactos

b) conexión pública

c) conexión fuerte

d) conexión invisible

b) llamadas y correo

c) conversaciones personales

d) telegramas

Una manera de saber si un sitio web de compras o de banca en línea es seguro (que cuenta con codificación) es que aparezca esto en la barra de direcciones del navegador.
b) https://

c) una llave

d) una carita sonriente

Algunos anexos y archivos descargados contienen esto.
a) el secreto de la vida

9.

d) cerrar la sesión ("log out") y cerrar la aplicación

Estas comunicaciones digitales en general no están codificadas, así que es recomendable no enviar información delicada de esta forma.

a) http://
8.

c) reiniciar el dispositivo

Si realiza compras u operaciones bancarias con este tipo de conexión wifi (red inalámbrica), su información puede quedar desprotegida.

a) correo electrónico y mensajes de texto
7.

d) un filtro contra correo electrónico no deseado

d) reinciarse

b) enviarle un correo a su banco para confirmar las operaciones

a) conexión debil
6.

c) una fuerte contraseña

Es importante hacer esto cuando termine de usar una aplicación móvil financiera.
a) relajarse

5.

b) un buen desempeño en su trabajo

Configure su dispositivo móvil para que haga esto cuando no esté en uso.
a) bloquearse

4.

d) una tarjeta de crédito

b) programas maliciosos

c) correos no deseados

d) dinero

Si recibe un texto o correo electrónico de su institución financiera en el que le piden su contraseña, PIN, número de Seguro Social u otra información delicada, es mejor hacer esto.
a) borrarlo

b) enviar lo que piden inmediatamente

c) sólo enviar el apellido de soltera de su madre

d) apagar el dispositivo

10. Antes de descargar una aplicación móvil de alguna fuente desconocida, debe hacer esto.
a) leer la descripción de la aplicación

b) investigar la aplicación

c) llamarle a la Federal Trade Commission

d) esperar que todo salga bien

11. Una contraseña fuerte debe tener este número de caracteres.
a) por lo menos 15

b) por lo menos 3

c) por lo menos 8

d) 8 o menos

12. Es importante configurar los programas antivirus, antiespías y "antimalware" para que hagan esto automáticamente.
a) instalar actualizaciones de software

b) autodestruirse si detectan una amenaza

c) sonar una alarma fuerte

d) reinciarse

13. Programas especiales le ayudan a hacer esto si pierde o le roban el dispositivo móvil.
a) calmarse

b) obtener un nuevo dispositivo

c) conseguir una orden de busca y captura

d) encontrarlo, bloquearlo y borrarlo
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Activity: Are you cyber savvy?
Choose the correct word or phrase from the four options below each statement.
1. It is safest to use one of these when shopping online.
a) a smartphone

b) a debit card

c) a tablet (computer)

d) a credit card

2. A strong one of these protects your accounts from being accessed by third parties.
a) smartphone case

b) work ethic

c) password

d) spam filter

3. Set your mobile device to do this automatically when it’s not being used.
a) lock

b) ring

c) delete your Contacts

d) restart

4. It’s important to do this when you’re finished using a financial app.
a) reset permissions b) email bank to confirm transactions c) restart the device d) log out, close app
5. Shopping or banking with this type of Wi-Fi connection can leave your information vulnerable.
a) a weak one

b) a public one

c) a strong one

d) a spotty one

6. These digital communications are not always encrypted, so it’s best not to send sensitive data this
way.
a) email and text messages

b) phone calls and mail

c) personal conversations

d) telegrams

7. This in the browser address bar is one way to tell if a shopping or banking site is secure (encrypted).
a) http://

b) https://

c) a key icon

d) a “smiley face” icon

8. Some attachments and downloads contain this.
a) the secret to life

b) malware

c) spam

d) money

9. If you receive a text or email message from your financial institution asking for your password, PIN,
Social Security number or other sensitive information, it’s best to do this.
a) delete it

b) send it immediately

c) send only your mother’s maiden name d) turn off the device

10. Before downloading an app from an unknown source, you should do this.
a) read the app description

b) vet the app

c) call the FTC

d) hope for the best

11. A strong password should be this long.
a) at least 15 characters

b) at least 3 characters

c) at least 8 characters

d) 8 characters or less

12. It’s important to set your antivirus/antimalware/antispyware software to do this automatically.
a) install software updates b) self-destruct when a threat is detected c) beep loudly d) restart
13. Special software can help you do this if your mobile device is lost or stolen.
a) calm down

b) get a new device

c) put out an APB

d) locate/lock/erase

