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¿Qué necesitamos para chatear?
Conexión a Internet y un dispositivo habilitado para la web,
la dirección de Internet de una sala de chat, estar de humor
para conversar
Siempre tengo que crear una cuenta e iniciar sesión con mi
dirección de correo electrónico correcta
Los amigos siempre tienen que invitarme antes de que
pueda participar en una comunicación de chat
Debería escribir mucho y muy rápido, de lo contrario el
administrador inmediatamente me echa del chat

¿Cuál es la diferencia entre una sala de chat y mensajería instantánea?

Mensajería Instantánea y salas de chat son totalmente
idénticas.
Komunikatory są dozwolone wyłącznie dla osób powyżej 18
lat, ponieważ można tam rozmawiać „w cztery oczy'' z inną
osobą.
Por lo general, Una conversación en el servicio de
mensajería instantánea es privada y no pública como en las
alas de chat. Las personas participantes se conocen entre si
y han intercambiado su información de contacto con
anterioridad deliberadamente. Salas de chat son servicios en
línea donde las personas hablan más a menudo con
personas desconocidas.

¿Que significa?:
LOL?
Rofl?
Asap?
CU?

¿Qué debería preocuparte si charlas a solas con personas que no conoces personalmente?
Debería chatear personalmente con cada uno y
inmediatamente contarle mis secretos.
No hay que prestar ninguna atención especial porqué en
internet sólo hay personas de confianza.
Si alguien me propone cambiar de un chat moderado a uno
privado, como por ejemplo Skype, debo tener precaución
Debería regañar e insultar a otros participantes del chat todo

el tiempo.

¿Cómo puedo saber con quién chateo?
Lo puedes saber a través del propio chat, lo puedes ver
mediante su apodo.
Simplemente pregunta a la persona, porque alguien se va a
hacer pasar por quien no es en realidad?.
En realidad siempre escribe el ordenador, que escribe las
respuestas automáticamente y se hace pasar por una
persona de carne y hueso.
Nunca lo sabes. Cada persona puede crear un personaje
ficticio (por ejemplo un niño o niña de 10 años con muchos
juguetes y un caballo en casa) nadie lo puede comprobar.
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¿Qué necesitamos para chatear?
Conexión a Internet y un dispositivo habilitado para la web,
la dirección de Internet de una sala de chat, estar de humor
para conversar
Siempre tengo que crear una cuenta e iniciar sesión con mi
dirección de correo electrónico correcta
Los amigos siempre tienen que invitarme antes de que
pueda participar en una comunicación de chat
Debería escribir mucho y muy rápido, de lo contrario el
administrador inmediatamente me echa del chat

La respuesta correcta es: Solo necesitas acceso a
internet y un dispositivo habilitado para chatear,
la dirección de Internet de una sala de chat y
estar de humor para conversar. Para la mayoría
de los chats debes registrarte creando un cuenta
de usuario, que se verifica a través de la dirección
de correo electrónico. Algunos charts para niños y
jóvenes requieren un formulario de consentimiento
de los padres por correo. Pero también hay
muchos chats donde el registro no es necesario.

¿Cuál es la diferencia entre una sala de chat y mensajería instantánea?

Mensajería Instantánea y salas de chat son totalmente
idénticas.
Komunikatory są dozwolone wyłącznie dla osób powyżej 18
lat, ponieważ można tam rozmawiać „w cztery oczy'' z inną
osobą.
Por lo general, Una conversación en el servicio de
mensajería instantánea es privada y no pública como en las
alas de chat. Las personas participantes se conocen entre si
y han intercambiado su información de contacto con
anterioridad deliberadamente. Salas de chat son servicios en
línea donde las personas hablan más a menudo con
personas desconocidas.

La respuesta correcta es: Por lo general, una
conversación en el servicio de mensajería
instantánea es privada y no pública como en las
alas de chat. Las personas participantes se
conocen entre si y han intercambiado su
información de contacto con anterioridad
deliberadamente. Salas de chat son servicios en
línea donde las personas hablan más a menudo
con personas desconocidas.

¿Que significa?:
LOL?

Rofl?
Asap?
CU?

Respuesta correcta
Lol? = Laughing out Loud (Líteral: Reirse muy
alto,) Reírse a carcajadas
Rofl? = Rolling on (the) floor laughing (Literal.
Rodar por el suelo riendo), Morirse de risa
Asap? = As soon as possible Lo más pronto
posible
CU? = (ang. See you!) Nos vemos

¿Qué debería preocuparte si charlas a solas con personas que no conoces personalmente?
Debería chatear personalmente con cada uno y
inmediatamente contarle mis secretos.
No hay que prestar ninguna atención especial porqué en
internet sólo hay personas de confianza.
Si alguien me propone cambiar de un chat moderado a uno
privado, como por ejemplo Skype, debo tener precaución
Debería regañar e insultar a otros participantes del chat todo
el tiempo.

La respuesta correcta es: Si alguien me propone
cambiar de un chat moderado a uno privado,
como por ejemplo Skype, debo tener precaución.
Muchos compañeros de chat con intenciones
sexuales invitan a niños y adolescentes después
de un breve periodo de charlas , se convierten en
conocidos para ganar su confianza y pedirles que
cambien a un chat sin moderador como por
ejemplo Skype. Podría ocurrir que de repente
vieras imágenes de tu compañero de chat que te
pueden hacer sentir incómodo, o pueden pedirte
que enciendas la webcam y hagas cosas con las
que te sientes incómodo, en estas situaciones
abandona el chat inmediatamente, accede al
programa y revisa como puedes bloquear usuarios
no deseados. Es mucho mejor hablar con una
persona de confianza sobre experiencias
desagradables mientras chateabas.

¿Cómo puedo saber con quién chateo?
Lo puedes saber a través del propio chat, lo puedes ver
mediante su apodo.
Simplemente pregunta a la persona, porque alguien se va a
hacer pasar por quien no es en realidad?.
En realidad siempre escribe el ordenador, que escribe las
respuestas automáticamente y se hace pasar por una
persona de carne y hueso.
Nunca lo sabes. Cada persona puede crear un personaje
ficticio (por ejemplo un niño o niña de 10 años con muchos
juguetes y un caballo en casa) nadie lo puede comprobar.

La respuesta correcta es: Nunca lo sabes. Cada
persona puede crear un personaje ficticio ( por
ejemplo un niño o niña de 10 años con muchos
juguetes y un caballo en casa) nadie lo puede
comprobar Para protegerte contra un impostor,
nunca facilites información personas, como
número de teléfono o dirección, a personas que
sólo has conocido a través del chat. Si alguien te
pide una cita, nunca vayas solo/a, incluso si crees
que es alguien de tu misma edad. Diviértete en el
chat pero siempre has de estar alerta.

¡Gracias!
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