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Derecho a la
igualdad

Derecho a la
protección de los
Datos Personales

Derecho a
saber

Derecho a una
vivienda digna

¿Conoces los derechos de
las niñas y los niños?

Derecho a crecer
en libertad

Derecho a la
educación



Es toda esa información que te

identifica, te hace identificable y te

distingue de los demás.

Dato Personal?
ué es un¿Q



Tipo de sangre
Huella digital
Color de piel

Lunares
Voz
Iris

Datos Personales
Nombre
Edad
Domicilio
Teléfono
Nacionalidad

Religión

Creencias

Conoce algunos de los

Imagen



Los Artículos 6° y 16°
de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

La Constit
ución Polít

ica

otorga est
e derecho

para decid
ir a quién

compartir 
la informa

ción

personal, 
cómo y p

ara

qué.

Datos Personales
1

están  protegidos  en ...
Los



Siempre estar
acompañada o
acompañado
de padres o

tutores

No dar click en enlaces o
páginas desconocidas

Utilizar contraseñas
seguras para las

cuentas

Desconectar dispositivos
y cerrar sesiones si no
se están utilizando.

Aceptar sólo
a familiares
y amigos

No compartir
datos si no es

necesario

Datos Personales ¿Cómo proteger los 
 en internet?



internetLa info en        

En internet y en las redes sociales es donde más se exponen los Datos
Personales y lo que se sube o se comparte deja de estar bajo nuestro control

deja Huella



Actividad. Tacha las opciones en las que consideras se
comparten tus Datos Personales.

Navegar por Internet

Comprar en línea

Apps de comida rápida

Usar Videojuegos en línea 

Practicar un deporte

Todas las acciones en internet
dejan      

Bailar

Huella

Usar redes sociales



Protectómetro
Con base en el termómetro, pinta el cuadro del
color del riesgo que corren los Datos Personales
de las niñas y los niños si no se protegen.

Ejemplo:

Mucho
riesgo

Menos
riesgo

Tu tipo de sangre Imagen o
fotografía

Tu playlist favorito

Tu número de
teléfono

Tu cumpleaños Tu huella digital

Tus contraseñas Identificación
escolar



DATOS OCULTOS
Encuentra 5 Datos Personales ocultos en la imagen y

enciérralos en un círculo

mi dirección

Irm
a

ALBUM 
DE

FOTOS



RECUERDA:
 Los Datos Personales son tan

importantes como lo que se guarda en
una caja fuerte.

¡Cuida lo que compartes!
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