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La identidad digital es lo que somos para los demÃ¡s en Internet o, mejor dicho, lo que el Internet dice que somos a los demÃ¡s. La
identidad digital la creamos nosotros mismos cada vez que subimos cualquier tipo de informaciÃ³n a la red sea esta alguna foto,
comentario, publicaciÃ³n nos describimos y empezamos a contar al mundo lo que somos, hacemos y gustos que poseemos cada uno
de nosotros, con lo cual podemos manifestar que nosotros tenemos cierto control sobre nuestra identidad digital; en pocas palabras
la identidad digital es lo que yo digo de mi en internet. La reputaciÃ³n on-line es la opiniÃ³n que tiene la comunidad de nosotros, el
control que tenemos sobre la misma es mucho menor que la identidad digital, debido que va a depender de los juicios de valor que
den los demÃ¡s sobre mÃ-, para salvaguardar la opiniÃ³n que poseen los demÃ¡s sobre mi dedo tener mucho cuidado con cualquier
informaciÃ³n que sea subida a la red debido a que si genero algÃºn mal comentario, los demÃ¡s usuarios de la red podrÃ-an tomar a
mal dicha informaciÃ³n y poder generar una mala reputaciÃ³n on-line de mi persona.

Te propongo a empezar a darle un buen uso a las redes sociales para cuidar tanto tu identidad digital como reputaciÃ³n online.
Identificar los riegos que nos pueden traer el poco cuidado de la identidad digital Utilizar todos los recursos que tienen a su alcance
para determinar los riesgos que se nos pueden presentar al momento de no hacer un buen uso de nuestra identidad digital A
continuaciÃ³n, les explico paso a paso que es lo que tendrÃ©is que hacer con cada uno de los recursos compartidos. AdemÃ¡s, es
importante que uses como apoyo en el uso de Internet para la bÃºsqueda de algunas informaciones extras que necesites. Adelante
con la tarea.

Realizar una investigaciÃ³n de los posibles riesgos que se le pueden presentar a una persona que no tiene un uso correcto de sus
redes sociales y por lo tanto se estÃ¡ generando una mala identidad digital. DespuÃ©s tendrÃ¡s que contestar a las siguientes
interrogantes. Â¿QuÃ© cuidados debe tener una persona para cuidar su identidad digital? Â¿CÃ³mo proteger mi identidad digital?
Â¿Crees que es importante gestionar nuestra identidad digital? Â¿QuÃ© informaciÃ³n debes compartir en internet? Â¿QuÃ© contenido no
debes compartir en internet? Una vez encontrado los riesgos realizar una presentaciÃ³n en Prezi para su posterior exposiciÃ³n dentro
del salÃ³n de clases, incluyendo las respuestas a las interrogantes generadas por el profesor. En los siguientes sitios web y videos
encontrarÃ¡n la informaciÃ³n necesaria y relevante para cumplir con el propÃ³sito de la tarea, investigar en internet todo lo que les
parezca interesante sobre identidad digital, para ampliar sus conocimientos Identidad digital:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ciudadania-y-seguridad-tic/identidad-digital/ Riesgos de la identidad
digital: https://blogs.deusto.es/master-informatica/riesgos-de-la-identidad-digital-2/ Cuidado de la imagen y la privacidad en celulares
y redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc CiudadanÃ-a digital - Riesgos de la Identidad Digital:
https://www.youtube.com/watch?v=MBDK2rgWRV4 La gestiÃ³n de la identidad digital: una nueva habilidad informacional y digital:
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/giones2.pdf

El profesor que dirigen el proyecto debe juzgar los trabajos presentados atendiendo a los siguientes puntos: En Prezi debemos fijar
nuestra atenciÃ³n en: Textos claros, concisos y precisos acompaÃ±ados de imÃ¡genes relacionadas con el tema. Posibilidad de
interacciÃ³n en la presentaciÃ³n. Tener un alto componente didÃ¡ctico y constructivo.

Category and Score

LOGRADO (L)

EN PROCESO (E)

INICIADO (I)

Score

Expresa ideas
(E)

Se expresa con
seguridad y es
coherente con el tema.

Solo manifiesta pocas
ideas y opiniones.

No expresa sus ideas y
opiniones.

3

Category and Score

LOGRADO (L)

EN PROCESO (E)

INICIADO (I)

Score

InformaciÃ³n
(I)

La informaciÃ³n
obtenida es completa

Se ha obtenido
suficiente informaciÃ³n,
pero no es exacta, o
completa.

No se ha obtenido la
suficiente informaciÃ³n.
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PresentaciÃ³n del
material de exposiciÃ³n
(M)

Demuestra creatividad
en su trabajo
implementando sus
ideas.

Demuestra poca
creatividad en sus
trabajos.

Cumple solo con lo
establecido.

1

Total Score

Cuando todos los trabajos estÃ©n terminados se harÃ¡ un anÃ¡lisis de lo realizado por los distintos estudiantes. Generando un debate
entre compaÃ±eros acompaÃ±ada de una crÃ-tica constructiva, la cual serÃ¡ el complemento de la investigaciÃ³n. La actividad que se
propone pretende ser ayudar a os estudiantes a hacer conciencia de toda la informaciÃ³n que ellos bridan al internet y darles a
conocer los riegos que se presentar al hacer un uso inadecuado de la identidad digital
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