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Justificación

Destinatarios

Metodología

En estos �empos de avance imparable de las tecnologías cada vez es  más frecuente la 
comunicación a través de la Red, lo que hace totalmente necesario conocer las normas 
de comportamiento general en Internet, que al igual que en la vida real han de estar 
presididas por el civismo y la buena educación.

Conocer el término de Ne�queta y sus principios básicos.
Reconocer las faltas de Ne�queta en Internet, en general, y en correo electrónico, 
chats, foros y redes sociales, en par�cular.
Ajustar nuestras comunicaciones online a los principios básicos de Ne�queta 
teniendo en cuenta diferentes contextos virtuales.
Conocer las principales pautas de actuación frente a la falta de Ne�queta.

¿Qué entendemos por Ne�queta o e�queta en la Red?
Principios básicos en los que se asienta la Ne�queta.
¿Qué es un troll y un flamer? 
Pautas de comportamiento cívico en Internet, riesgos de la falta 
de Ne�queta y formas de resolverlos. 
Normas de comportamiento de los dis�ntos entornos virtuales: 
correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales…

Educación Secundaria

Objetivos

Contenidos

Se seguirá en todo momento una metodología ac�va y par�cipa�va en la que el 
alumnado intervenga construyendo conocimiento de forma construc�va. 

Se llevarán a cabo diferentes ac�vidades fomentando la par�cipación, el juego, la 
capacidad crí�ca y la crea�vidad. 

El docente moderará las sesiones y actuará como guía facilitando ejemplos y 
orientando en la búsqueda de soluciones.

Se u�lizarán recursos didác�cos como la lluvia de ideas, los juegos de rol y la reflexión 
tanto individual como grupal.

Las ac�vidades se pueden adaptar según los intereses y necesidades del alumnado, y 
los medios técnicos disponibles. El docente puede flexibilizar las sesiones reduciendo o 
ampliando ac�vidades, así como adaptando las existentes.

FICHA TÉCNICA
Unidad Didáctica 2: 
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Recursos Pizarra digital o cañón proyector, conexión a Internet, buscador online, vídeo didác�co, 
ordenadores portá�les (ac�vidades opcionales), teléfono móvil (ac�vidades 
opcionales), cartulinas y rotuladores.



Temporalización

Evaluación

2 sesiones de tutoría (45-60 minutos cada sesión).
En cada ac�vidad, los �empos previstos son orienta�vos.

El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos 
mediante la evaluación con�nua. Se valorará el nivel de implicación, mo�vación e 
interés del alumnado sobre la temá�ca, mediante el desarrollo de las dinámicas 
establecidas y la observación directa del profesorado.

Materiales 
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento de apoyo para dinamizar las 
sesiones fomentando la par�cipación de los alumnos en el debate por dos vías 
fundamentales: la visualización de una situación (un vídeo) o la propia experiencia (a 
par�r de unas preguntas iniciales, por ejemplo), de modo que vayamos de lo personal 
(la interiorización de lo que se ha visto en el vídeo o las propias experiencias) a lo 
conceptual (las definiciones o las caracterís�cas).
Los materiales complementarios citados en la guía incluyen las fuentes consultadas y 
servirán al docente para ampliar información acerca de esta temá�ca así como para 
llevar a cabo ac�vidades opcionales con los alumnos.
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Información recabada de Red.es. “Monográfico Ne�queta: comportamiento en línea”, en Chaval.es.

Con el término "Ne�queta" - apócope de las palabras "Net" (Red) y "e�queta"- nos referimos a las reglas 
de comportamiento o código social de Internet, basado en un principio fundamental, la Regla de Oro de la 
Humanidad:  “Trata a los demás como quieres ser tratado”.

Estas normas de buenas maneras en el uso de Internet se pueden comparar con las reglas de e�queta del 
mundo real. Si se hace una comparación con los protocolos que se u�lizan en la vida real, la ne�queta 
determinaría el protocolo al establecer “contacto” electrónico.

Estas normas se deben aplicar en los diferentes servicios que ofrece Internet, desde los medios de 
mensajería instantánea, foros, blogs, redes sociales, etc., hasta en el uso del correo electrónico.

¿Qué entendemos por Netiqueta?
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Actividad 1:
Calentando motores

Objetivo: facilitar a los alumnos una primera toma de contacto con el tema que abordaremos en la
unidad (‘Ne�queta’), invitándoles a reflexionar sobre el uso que hacen de Internet y las redes sociales, y 
en par�cular sobre el código de expresión que u�lizan en los diferentes espacios digitales a los que 
acceden. 
Tiempo previsto: 5/10 minutos.
Desarrollo: a modo de lluvia de ideas o Brainstorm, el profesor lanzará una serie de preguntas al
alumnado, cuyas respuestas se irán sistema�zando en el encerado con la ayuda de un alumno que actuará 
a modo de secretario. 

1. ¿Para qué usas Internet? Para buscar información, para realizar los trabajos de clase, para
comunicarme con mis amigos, para encontrar amigos, etc.

2. ¿Con qué �pos de personas contactas? Amigos, profesores, familia, desconocidos...

3. ¿Qué códigos de comunicación (o formas de expresión) usas? Lenguaje formal, lenguaje informal o
coloquial, jerga, etc.

A esto le seguirá una breve reflexión por parte del profesor acerca de la necesidad de obedecer unas 
normas comunes de uso de los espacios digitales, basadas en el respeto hacia el receptor y en el uso de 
un lenguaje ajustado al contexto o situación en que nos encontremos.

http://www.chaval.es/chavales/


Actividad 2:
¿Buscas trabajo?
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Objetivo: conocer el contenido del término ‘Ne�queta’ y sus principios básicos, estableciendo 
previamente un paralelismo entre la vida real y el ámbito virtual. Para ello, les ayudaremos a dis�nguir 
situaciones en las que se respetan las normas de comportamiento socialmente establecidas y situaciones 
en las que no se hace. 
Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: par�remos del visionado del vídeo Entrevistas de trabajo (Rodríguez López, Mª Piedad, 24 
de enero 2013, en YouTube: h�ps://www.youtube.com/watch?v=ebKaaJR36Rc 4:44) seguido de un 
análisis individual sobre su contenido. Para ello, u�lizaremos el siguiente cues�onario: (ANEXO I) 

1. ¿Quiénes son los protagonistas del vídeo?

2. ¿En qué lugar se encuentran?

3. ¿Crees que se trata de conocidos? 

4. ¿Se han visto con anterioridad a ese encuentro? 

5. ¿Con qué objeto se han dado cita?

6. A tu juicio, ¿cuál de las dos chicas adopta un comportamiento correcto?

7. ¿Cuáles son los errores que, según tu opinión, comete la chica que se comporta de forma 
incorrecta? Enumera algunos de ellos intentando separarlos en dos categorías: errores lingüís�cos 
y de ac�tud (lenguaje corporal: gestos, ves�menta, modales...).

Unidad didáctica  2. NETIQUETA
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¿Qué entendemos por Ne�queta? Definición del término: 

Información recabada de Red.es. “Monográfico Ne�queta: comportamiento en 
línea”, en  h�p://www.chaval.es/chavales/

Del mismo modo que en la vida real hay ac�tudes que no resultan adecuadas según 
el interlocutor y la situación en la que nos encontremos (un mensaje puede ser 
aceptable en el entorno familiar y social  e inapropiado en el entorno laboral), en el 
mundo virtual debemos cumplir una serie de reglas de comportamiento. Internet no 
está exenta de los principios morales y é�cos que rigen en nuestra sociedad, por lo 
que si queremos crear un clima de convivencia en la Red será necesario cumplir con 
ciertas reglas. Es lo que denominamos Ne�queta.

Ayuda
para el
docente 

LENGUAJE CORPORAL EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA

http://www.chaval.es/chavales/
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¿Qué entendemos por Ne�queta? Definición del término
Con el término "Ne�queta" - apócope de las palabras "Net" (red) y "e�queta"- nos referimos 
a las reglas de comportamiento o código social de Internet, basado en un principio fundamen-
tal, la Regla de Oro de la Humanidad:  “Trata a los demás como quieres ser tratado”.

Estas normas se deben aplicar en los diferentes servicios que ofrece Internet, desde los 
medios de mensajería instantánea, foros, blogs, redes sociales, etc., hasta en el uso del 
correo electrónico.

Normas o principios de Ne�queta
Las principales normas de Ne�queta (comportamiento en la Red) son las siguientes:

1. Recordar el lado humano
Cuando una persona se conecta electrónicamente con otros, en la mayoría de los casos no 
se puede ver su cara, sus gestos, ni oír su voz. Lo único que �ene son palabras escritas por 
lo que es fácil malinterpretar el significado de los mensajes. Es importante no olvidar que 
al otro lado del ordenador o del disposi�vo móvil hay un ser humano. Al mismo �empo el 
receptor debe tener en cuenta que es un ser humano el que está escribiendo ese mensaje.

Se debe tener presente la Regla de Oro: “Compórtate con los demás como te gustaría que 
se comportaran con�go”. Antes de pulsar el botón “enviar”, la persona debe preguntarse: 
¿Estaría de acuerdo con esto si alguien me lo envía a mí?

2. Conocer dónde estás en el ciberespacio
Cuando se entra en una web, foro, chat…, la persona debe situarse. Es imprescindible 
saber dónde se encuentra uno, de qué se habla y quién habla. Las normas de 
comportamiento varían de un dominio a otro, en función de dónde se encuentre la 
persona en el entorno virtual, el mismo mensaje podría ser aceptable en un área (entorno 
familiar y social) e inapropiada en otra (entorno laboral). Se debe cuidar el horario al que 
se envían los mensajes y ser prudente con la información enviada, sin perder de vista el fin 
que se pretende.

3. Cuidar la imagen
Se debe revisar la ortogra�a y gramá�ca, presentar el mensaje de un modo agradable, 
educado y correcto, nunca men�r, ser uno mismo y no escribir en mayúsculas (se 
interpretaría como un grito).

4. Mostrar conocimiento
Compar�r los conocimientos que uno �ene sobre un tema determinado es posi�vo, así 
como lo es cuando se pide información y se recibe respuesta.

5. Respetar la privacidad de otras personas
Al igual que se pide respeto, se debe respetar la privacidad de los demás en Internet. La 
información privada y datos personales de terceros deben ser manejados con precaución.

De igual modo, no se deben leer los mensajes privados de una persona al igual que no se 
puede entrar en su casa sin su permiso.

El Derecho al Honor en redes sociales, foros y similares protege en los casos en los que uno 
es víc�ma de injurias y calumnias.

No solo es falta de ne�queta, publicar información personal de terceros o leer mensajes 
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privados puede cons�tuir delito. Todos tenemos derecho a proteger nuestro honor, 
in�midad e imagen en la Red.

6. Respetar el �empo y trabajo de los demás
La mayor parte de las personas llevan una vida ocupada y valoran en qué ocupan su 
�empo, incluido el �empo que pasan a la Red, el �empo para leer y para responder a 
través de las diferentes medios (mensajería instantánea, e-mail, redes sociales…). 
Este punto se debe tener en cuenta al compar�r información con otros, procurando 
siempre que sea de su interés.

Por otro lado, se debe valorar el �empo y trabajo inver�do en publicar contenidos. A 
con�nuación se explican aspectos a tener en cuenta cuando u�lizamos publicaciones 
de otros.

Fuentes y autoría. Uno de los errores más comunes en la comunicación en la Red es 
usar contenidos de otras personas sin citar su autoría. Cuando se comparten 
imágenes, citas, ar�culos o videos, que no son propios, se debe hacer referencia al 
autor o autores. Existen unas normas generales para nombrar las referencias 
bibliográficas, que no se deben olvidar en la Red.

Las citas textuales (texto de menos de cuarenta palabras) deben ir siempre entre 
comillas. Una vez finalizado el texto hay que escribir el nombre del autor y el 
contexto.

Cuando se u�lizan contenidos de un libro, hay que hacer referencia al autor, año de 
publicación, �tulo del libro, lugar de publicación y editorial. Cuando se u�liza un 
ar�culo de una revista hay que hacer referencia al autor, año de publicación, �tulo del 
ar�culo, nombre de la revista y página o páginas donde se encuentra dicho ar�culo. 
Si el ar�culo procede de la web entonces, además, debemos añadir la dirección de la 
página o revista digital.

Es recomendable leer el Manual de es�lo de la American Psychological Associa�on, 
denominado APA (podemos consultar la web Normas APA, y en par�cular la sección 
“Cómo hacer referencias y bibliogra�a en normas APA” : 
h�p://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/). Este 
manual nos permi�rá elaborar las referencias bibliográficas en nuestros trabajos 
académicos y profesionales. 

7. No abusar de nuestro poder
Del mismo modo que en las situaciones reales, hay personas que en el entorno virtual 
�enen más “poder” que otros,  bien por tener más experiencia y conocimiento en el 
manejo de herramientas informá�cas o por el desarrollo de una determinada 
habilidad o materia. El conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas 
informá�cas debe ser un beneficio de todos, para comunicar, informar y resolver 
problemas o dudas, en ningún caso debe u�lizarse para entrar en la privacidad de 
otros.

8. Ser flexible con los errores de los demás
No todas las personas que navegan en la Red �enen la misma experiencia ni conocen 
las normas de ne�queta. Cualquier persona puede cometer errores, bien por 
despistes, por ser principiante, por no conocer las normas, etc. Se debe ser empá�co 
y flexible antes de corregir a alguien, hacerse de una manera educada y con el 
obje�vo de ayudarle.

http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
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Actividad 3:
¿Se lo dirías en su cara?

Objetivo: concienciar a los alumnos de que nuestro comportamiento en la Red debe regirse por el
mismo código que empleamos en nuestras relaciones sociales en la vida real. Hacerles entender que es 
preciso cuidar el lenguaje que usamos en la Red, puesto que las palabras a veces pueden conver�rse en 
una agresión para quien las recibe.
Tiempo previsto: 10/15 minutos.

Desarrollo: En primer lugar procedemos al visionado el vídeo No lo digas por Internet (Intetsegura, 16
de noviembre de 2008, en YouTube: h�ps://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI 0:50) para 
posteriormente promover un pequeño debate acerca de su contenido. Para ello, los alumnos contestarán 
primero de forma individual o en parejas a las siguientes preguntas:  (ANEXO II)

1. ¿Quiénes son los protagonistas del vídeo y dónde se encuentran? Describe la situación que nos 
muestra el vídeo.

2. ¿Cómo calificarías el lenguaje que usa la chica que está en el escenario?

3. ¿Cómo se siente la chica a la que se dirigen estas palabras?

4. ¿Cómo te sen�rías tú si estuvieras en su lugar?

5. ¿Cómo reaccionan los chicos que asisten como público?

6. ¿Crees que esta situación se daría en la vida real?

7. ¿Y en Internet (redes sociales o foros)? ¿Son habituales este �po de situaciones?

8. ¿Te has sen�do alguna vez atacado o molesto, o has molestado a alguien a través del lenguaje? 

Una vez se ha trabajado con el cues�onario, el profesor propondrá las siguientes preguntas para 
abrir el debate:

1. ¿A qué crees que se debe esta diferencia? ¿Por qué, a veces,  nos comportamos en la Red de forma
más cruel que en nuestra vida real?

2. ¿Cómo reaccionarías si alguien te insultara o u�lizara un lenguaje agresivo y soez contra � en la
Red?

Después del debate, el docente hará una breve exposición (a modo de recapitulación) sobre los mo�vos 
que pueden llevarnos a mostrar un comportamiento dis�nto en la Red, para lo que puede apoyarse en la 
información que se expone a con�nuación.

¿Qué entendemos por Ne�queta? Definición del término: 

Información recabada de Red.es. “Monográfico Ne�queta: comportamiento en 
línea”, en  h�p://www.chaval.es/chavales/

A veces, interacturar de forma electrónica nos desinhibe de tal manera que llegamos 
a olvidar que al otro lado de la pantalla hay un ser humano, y actuamos de forma 
diferente a como lo haríamos si tuviéramos delante a esa persona. 

Ayuda
para el
docente 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI
http://www.chaval.es/chavales/
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La necesidad que el ser humano �ene de empa�zar con los demás junto con las 
creencias, la é�ca y el criterio moral, lleva a la sociedad a comportarse de manera más 
o menos correcta con las personas que le rodean. Este hecho, en la vida �sica, queda
entendido e interiorizado en cada persona desde edades tempranas. Por el contrario,
este criterio moral, esta é�ca, e incluso las creencias religiosas de cada uno se
separan del mundo digital; se les resta importancia o, directamente, se pasan por
alto. En Internet el individuo se desvincula de esta moralidad porque siente que en
el mundo digital, las consecuencias de sus actos no son inmediatas ni reales, al
contrario de lo que ocurre en el mundo �sico.

La clave está en hacernos la siguiente pregunta: “¿Yo me atrevería a decirle esto 
personalmente? Si la respuesta es no, vuelve a releer y reescribir tu mensaje” (Chris 
Johnson). 

Si la Red se convierte en un campo de batalla y nadie apuesta por los valores y normas 
sociales, es normal que los menores reproduzcan estos comportamientos derivando 
en incidentes más o menos molestos en Internet entre amigos y compañeros o entre 
menores y adultos. Entre los incidentes más graves destaca el ciberbullying.

La falta de ne�queta, al igual que la falta de normas sociales predispone al acoso 
escolar tradicional, puede dar lugar a conductas de ciberacoso entre los menores. 
Acciones como dar información de terceros sin su consen�miento, contar men�ras 
sobre alguien, mostrar fotos inapropiadas e hirientes de otra persona, cons�tuyen 
falta de ne�queta y son situaciones propias del ciberbullying.

Es necesario crear entornos agradables en los que se minimicen los comportamientos 
hos�gadores, para ello se hace necesario que los jóvenes conozcan los mecanismos 
de interacción social y que estén al tanto de las consecuencias en caso de ejecutar 
comportamientos que no las cumplan. Explicar cómo debe ser nuestra relación con 
los demás en el ciberespacio y, sobre todo, hablar de que el mundo digital es tan real 
como el mundo �sico debe ser una tarea que se lleve a cabo de forma conjunta en el 
hogar y el centro educa�vo.

El menor que acosa ve esta falta de e�queta en la Red inofensiva, en primer lugar 
porque no ve la reacción del acosado, únicamente �ene una pantalla de ordenador o 
disposi�vo móvil frente a él. En segundo lugar, como se ha comentado 
anteriormente, porque no cree o no es consciente de que las consecuencias de sus 
actos en línea sean reales.

La e�queta en la Red es necesaria para reducir el riesgo de ser víc�ma de 
ciberbullying.

Otra ac�vidad similar que recomendamos es la que Antonio Omatos y Víctor Cuevas 
recogen en su site Identidad digital y redes sociales con menores �tulada “El poder de 
las palabras”. 

https://sites.google.com/site/tallerid11/actividades-de-aula/el-poder-de-las-palabras
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Actividad 4:
“Dos no riñen si uno no quiere”

Objetivo: aprender a actuar de acuerdo con los principios de ne�queta en determinadas situaciones
que se nos plantean en nuestras actuaciones en Internet.
Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: por parejas los alumnos realizarán una dinámica consistente en recrear diferentes
situaciones relacionadas con la ne�queta, en las que intervendrán un emisor y un receptor. El alumno que 
hace las veces de emisor actuará con signos evidentes de falta de ne�queta y su pareja, el alumno que 
interviene como receptor, será el encargado de llamarle la atención verbalmente recordándole de forma 
educada que en próximas ocasiones debe actuar de acuerdo con las normas de comportamiento en Red 
que ya conocemos.

Siempre que sea posible (la situación 4, por ejemplo, no lo requiere) se recreará el diálogo tal cual lo 
mantendrían emisor y receptor a través de una vía digital como el correo electrónico o Whatsapp. Para 
ello se contará con un serie de tarjetas de cartulina en las que los alumnos escribirán sus respec�vas 
intervenciones. (ANEXO III) 

1. Estáis haciendo un trabajo para la clase de Historia a través de un documento compar�do de Google
Drive, y a tu amigo se le ha ocurrido copiar párrafos enteros de la Wikipedia. Montas en cólera y le
escribes un mensaje…

(Para resolver esta situación, se le indicará al alumno que incluya en su mensaje la forma como ha
de citarse la fuente u�lizada en un trabajo. Para ello se puede u�lizar un ar�culo cualquiera
extraído de la Wikipedia sobre un tema que estén viendo en esos momentos en alguna de sus
asignaturas).

2. Tu profesor te envía un mensaje por Whatsapp indicándote que debes repe�r el ejercicio que le
entregaste. Ves el mensaje a la una de la madrugada. ¿Qué haces?

3. Acabáis de llegar del viaje fin de curso y estás loco por subir las fotos a tu muro de Facebook. Casi
todas son fotos de grupo, se ve a toda la clase, a los profesores y a los padres que os acompañaron.
¿Qué haces?

4. Por fin has terminado tu presentación para la clase de Lengua. Le has enviado el enlace a tu profesor
por correo electrónico y por Whatsapp, pero no acaba de contestarte. Estás impaciente...

Finalmente, como cierre de la ac�vidad, se puede hacer una puesta en común en gran grupo para 
compar�r las respuestas que han dado las dis�ntas parejas a cada una de las situaciones. 

Actividad 5:
Soy un troll

Objetivo: reconocer el comportamiento de los llamados trolls y flamers, y saber actuar frente a sus
ataques.
Tiempo previsto: 30 minutos.
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Desarrollo:
La realización de esta ac�vidad requiere el uso del teléfono móvil. Dado que en Secundaria la mayor parte 
de nuestros alumnos dispone de él, pensamos que esto no supondrá un inconveniente.

En caso de que la clase cuente ya con un grupo de Whatsapp (si no es así, el profesor puede crear un 
grupo), se pedirá a los alumnos que inicien una conversación en la que alguno (o algunos) de ellos actúe 
como troll y/o flamer, introduciendo  comentarios desagradables y provocadores a los que el resto del 
grupo deberá responder, intentando neutralizarlo. (Es importante que el alumno todavía no haya recibido 
información alguna sobre la forma de actuar frente a estos individuos, solo así podremos  sacarle el 
máximo par�do a la reflexión final que proponemos).

Al final de la ac�vidad, se reservarán 5 minutos para reflexionar sobre el comportamiento de unos y 
otros, y sus consecuencias. ¿Cuál es el comportamiento más adecuado para neutralizar a trolls y flamers? 

Para terminar el profesor explicará cómo actúan trolls y flamers y cómo reaccionar frente a sus ataques.

Información recabada de Red.es. “Monográfico Ne�queta: comportamiento en 
línea”, en  h�p://www.chaval.es/chavales/

¿Qué es un troll en Internet? Un troll en Internet es una persona agitadora e 
ins�gadora que encuentra placer creando una discordia general. El rela�vo 
anonimato de la Red hace que las comunicaciones en Internet sean su lugar elegido 
para “jugar”. Los usuarios no son considerados como humanos por lo que no sienten 
remordimientos ni compasión por la persona o el grupo des�no de sus insultos. Su 
mayor logro consiste en infligir el mayor sufrimiento en los demás. No es posible 
razonar con ellos para hacerles cambiar. Los trolls no siguen la e�queta de la red.

“Los trolls ansían atención, y no les preocupa si esta es posi�va o nega�va. Ven 
Internet como un espejo en el que pueden mirarse en un éxtasis narcisista”. Profesor 
Timothy Campbell.

Un troll que quiere atacar un foro o grupo por lo general envía numerosos mensajes. 
Puede que estos no contengan nada nega�vo pero son tan numerosos que no dejan a 
los demás que se comuniquen. También u�liza la suplantación de iden�dad, 
haciéndose pasar por otra persona para manifestar sus quejas.

¿Qué es flamear o flaming en Internet? ‘Flamear’ (flaming) significa atacar a 
alguien en Internet mediante insultos, apodos ofensivos, publicar mensajes 
deliberadamente hos�les e insultantes sin ningún propósito construc�vo en un 
contexto social, como un foro o una lista de correo electrónico. En resumen, mostrar 
una total intolerancia hacia el otro. Estos mensajes se denominan flame y la persona 
que los envía se conoce como flamer. Es frecuente que se publiquen como respuesta 
a un cebo, un mensaje provoca�vo, pensado para generar esas respuestas 
insultantes.

La diferencia con el troll es que el flamer se dirige a una persona específica y como 
consecuencia de una discusión sobre un tema concreto.

Las principales causas de este comportamiento son, por un lado, la incorrecta 
interpretación de los mensajes escritos por la ausencia de escuchar la voz y/o ver los 
gestos de la otra persona; por otro lado, el rela�vo al anonimato hace que se u�licen 
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expresiones y palabras “encendidas” que cara a cara di�cilmente se u�lizarían. Como 
tercera causa y, en el contexto de los chats de videojuegos, se establece el estrés que 
la par�da produce en la persona; se está jugando para ganar.

Hay usuarios a los que los flamers y los trolls no les afectan y asumen que este 
fenómeno es uno de los riesgos de Internet. Por el contrario, hay personas que se 
desaniman y abandonan grupos, foros o redes sociales por estas causas. Los 
adolescentes pertenecen en su mayoría a este úl�mo grupo sencillamente por su 
momento de desarrollo hasta la madurez, momento en el que todo adquiere una 
importancia vital, en el que necesitan reivindicarse, tener amigos y ser aprobados por 
los demás jóvenes de su entorno.

En defini�va los flamers y los trolls son una amenaza para la comunicación en 
Internet, sobre todo entre adolescentes.

Por úl�mo conviene resaltar que la ne�queta es un código social para las 
comunicaciones en red que no invalida la libertad de expresión. Esto �ene que estar 
claro pues cuando un troll ve que se le opone resistencia su queja es que �enen 
derecho a la libertad de expresión. Este derecho es universal pero hay que saber 
u�lizarlo con respeto.

Generalmente se puede decir que “ha entrado un troll” cuando ese internauta:

Escribe un mensaje contundente y obvio para asegurarse de que recibe 
respuestas enfadadas.

Escribe un mensaje fuera de tema. Ejemplo: el tema puede ser de fútbol y 
él hablará de polí�ca.

Inserta una imagen grande para hacer ilegible el mensaje anterior.

Escribe un mensaje sexista, racista, con contenido que manifieste 
fana�smo religioso….un mensaje “incendiario”.

Escribe con fallos de manera deliberada. Ejemplo: “Es estupendo el papel 
de Will Smith en „Los Juegos del Hambre‟”.

Twi�er es una red social muy u�lizada por los jóvenes, por lo que se debe prestar 
atención a estos comportamientos en algunos usuarios:

No buscan diálogo: solo provocación para llamar la atención. Suelen 
escribir mensajes al otro usuario para enfadarle y, lo que les da más placer, 
que los seguidores del usuario entren en su juego. Suelen dirigir sus 
ataques contra cuentas con muchos seguidores y pueden tener fijación por 
ciertos usuarios concretos, a los que llegan a acosar.

Perfiles con pocos seguidores y muchos usuarios a los que siguen. Son 
principiantes en Twi�er y buscarán perfiles concretos para lanzar sus 
ataques.

Se sienten crecidos cuando alguien les entra en su juego, y lo manifiestan. 
Cuando un troll consigue que una de sus víc�mas se enzarce con él, a 
menudo lo comenta en su perfil porque para él es un logro.
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Se presentan algunas recomendaciones, claras y fácilmente comprensibles que se 
deben tener en cuenta cuando se sospecha que podríamos iniciar un contacto con un 
troll:

Si se �enen dudas de si el interlocutor busca provocar, es interesante 
revisar su perfil, puede facilitar información.
Si insulta, no hay que contestar.
Ignorarle y, aunque se acceda a ver sus comentarios, nunca hay que 
seguirle.
Bloquearle para que no sea seguidor.
Si es necesario, denunciarlo en la red social.

Actividad 6:
¡A golpe de etiqueta!

Objetivo: mostrar a los alumnos las consecuencias que puede acarrear el e�quetado de imágenes en
redes sociales.
Tiempo previsto: 20 minutos.

Desarrollo:
Para situar a los alumnos en el asunto que vamos abordar y con objeto de mover a la reflexión, el profesor 
comenzará lanzando una serie de preguntas:

1. ¿Sueles subir fotos de tus amigos a las redes sociales?

2. ¿Acostumbras a e�quetar a las personas que aparecen en esas fotos?

3. ¿Tienes por costumbre pedirles permiso antes de hacerlo?

4. ¿Crees que se podría hacer daño con una e�queta? ¿Qué problemas pueden causarnos?

A con�nuación, visualizaremos el vídeo de Pantallas Amigas que lleva por �tulo 
#ETIQUETASsinpermisoNO: una historia de ciberbullying mediante etiquetas en las redes 
sociales (Pantallas Amigas, 25 de agosto de 2013, en YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=ujSEm-KmrmE 3:06) para dar paso a un pequeño debate acerca del uso de e�quetas en redes 
sociales y sus consecuencias. El profesor puede abrir el debate con estas preguntas:

(ANEXO IV) 

1. ¿Qué podemos hacer frente al uso indebido de e�quetas?

2. ¿Configuras las opciones de privacidad en el e�quetado en tus redes sociales?

3. ¿Puedes estar en una red social e impedir que pongan e�quetas asociadas a tu nombre?

5. ¿Puedes eliminar las e�quetas asociadas a tu nombre?

6. ¿Conoces ejemplos de problemas que les suceden a usuarios de redes sociales por ser
e�quetados sin permiso en fotogra�as? Cuéntalos.

https://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE
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Como cierre, el docente ofrecerá una serie de nociones básicas sobre el e�quetado basándose en la 
siguiente información:

Información recabada de Hijos digitales.es: “Excelente inicia�va, campaña para no ser 
e�quetado sin permiso” y Pantallas Amigas:  Etiquetas sin problemas. 

Una de las ac�vidades más frecuentes en las redes sociales es la de publicar 
fotogra�as y e�quetar los nombres de las personas que aparecen. 

¿Qué es una e�queta?
Una e�queta en una fotogra�a es una marca que relaciona esa imagen, y en 
par�cular un área rectangular de la misma, con una determinada persona. La  marca 
se asocia, por lo general, a la zona de la fotogra�a donde aparece esa persona.

¿Qué ocurre cuando te e�quetan?
Son dos los efectos:

Asociación. Si te e�quetan, te están relacionando con esa fotogra�a y, en par�cular, 
con un área de esa fotogra�a que por lo general es la zona en la que apareces. Es una 
forma de decir “aquí estás tú”.

Difusión. Este ‘e�quetado’ produce en la red social un ‘efecto llamada’. Si te 
e�quetan, los amigos de tu red social con permiso para ver tus fotogra�as serán 
avisados de que has sido e�quetado en una nueva fotogra�a. Es una manera de 
invitarles a que la vean. 

Esto puede ser un excelente modo de compar�r momentos de nuestra vida o 
intereses con otras personas. Sin embargo, este gesto en principio inofensivo puede 
acarrear problemas. La mayoría de las veces no es el propio usuario e�quetado quien 
ve la foto primero. La mayoría de sus amigos o amigos de todos los e�quetados lo han 
hecho antes y esto es algo que incomoda en muchas ocasiones a la persona 
e�quetada, por diversas razones: por ejemplo, considerar que se sale demasiado fe@ 
o que se está en compañía o situación nada recomendable para hacerse pública.
Además, por desgracia, en ocasiones el e�quetado puede u�lizarse con malas
intenciones, para hacer daño a una persona, e incluso puede conver�rse en un caso
de ciberacoso.

¿Qué podemos hacer nosotros?
Lo único que está en nuestras manos es mejorar nuestra privacidad en el e�quetado; 
sin embargo no podremos atajar la situación totalmente, ya que impedir que pongan 
e�quetas asociadas a nuestro nombre no es una opción disponible en las redes 
sociales:

En Facebook hemos de acudir a ‘Configuración de la privacidad → (Editar la 
configuración) Biografía y etiquetado’. La siguiente sería una configuración 
adecuada para mejorar nuestra privacidad respecto al e�quetado de fotos. Pero 
cuidado, actualmente Facebook no permite supervisar todas aquellas 
e�quetas que nuestros amigos nos ponen. Si un amigo sube una foto y nos 
e�queta, lo único que Facebook nos va a permi�r autorizar o no es que esa 
imagen salga en nuestro biogra�a. Pero incluso antes de que nosotros la 
veamos, aparecerá la publicación con nuestra e�queta en las no�cias de todos 
nuestros amigos. 

http://www.hijosdigitales.es/2012/04/excelente-iniciativa-campana-para-no-ser-etiquetado-sin-permiso/
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En Google+ hay que acceder a ‘Perfil → Editar perfil → Ir a pestaña Fotos’. 
Podemos configurar varios aspectos relacionados con las fotos que subimos, 
como la posibilidad del reconocimiento automá�co o mostrar o no la ubicación 
geográfica. Asimismo podemos limitar los círculos que pueden e�quetarnos 
automá�camente. En el siguiente caso solo pueden e�quetarme sin mi 
consen�miento los miembros de mi familia y amigos, sabiendo que en este 
úl�mo solo tengo incluidos a los amigos de total confianza. Pero si no incluimos 
ningún círculo, nadie podrá e�quetarnos sin nuestra aprobación.

¿Por qué tantas facilidades para que unos cuenten y otros conozcan cosas de 
nuestra vida sin nuestra par�cipación?  

Las e�quetas pueden ser eliminadas, pero debe ser una acción expresa y, además, no 
evita que hayan sido difundidas. Por eso hace unos años Pantallas Amigas lanzó la 
campaña #ETIQUETASsinmipermisoNO con la que fundamentalmente trataban de 
concienciarnos de la necesidad, también en este asunto, de aplicar las reglas de 
NETIQUETA que deben operar en nuestro comportamiento en las redes sociales:

Conoce cómo funcionan las e�quetas y cuáles son los problemas que pueden 
ocasionar.

Indica a las demás personas tu criterio personal respecto a las e�quetas.

Pide permiso antes de e�quetar.

No u�lices las e�quetas de forma lesiva.
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Actividad 7:
Un error mayúsculo

Objetivo: enseñar a los alumnos a detectar errores de expresión en nuestras comunicaciones en la Red,
tanto en sistemas de mensajería instantánea como en redes sociales, correo electrónico, blogs…
Tiempo previsto: 10/15 minutos.
Desarrollo: Mostramos a los alumnos una serie de mensajes (de correo electrónico y mensajería
instantánea) con errores de ne�queta que tendrán que detectar y corregir (primero de manera individual 
y después en conjunto con todo el grupo) de acuerdo con el siguiente guion: (ANEXO V)

Para completar la ac�vidad, se les pedirá los siguientes ejercicios (o uno de los dos) :

1. Redactar dos correos electrónicos, con el tema que se desee, a des�natarios diferentes (a un
compañero de clase y a su tutor), u�lizando códigos dis�ntos.

2. Enviar un correo electrónico al grupo clase o a un grupo de compañeros, teniendo en cuenta que
una norma de ne�queta para la realización de estas acciones aconseja no hacer visibles las
direcciones de cada uno de los des�natarios.
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Para terminar, y si se considera oportuno, se puede ampliar la información 
accediendo a la animación que Pantallas Amigas creó con objeto de esta campaña 
(h�p://www.e�quetassinproblemas.com/) o en la página de la campaña 
(h�p://www.e�quetassinpermisono.com/campana/) en la que, entre otras 
cues�ones, podremos conocer casos en los que el e�quetado ha acarreado serios 
problemas a algunos usuarios de redes sociales.

EMISOR

“UN ERROR MAYÚSCULO”

DESTINATARIO

CANAL DE TRANSMISIÓN

ERRORES DEL MENSAJE

CORRECCIÓN

http://www.etiquetassinproblemas.com/
http://www.etiquetassinpermisono.com/campana/
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Recordaremos al alumnado que uno de los principios generales de ne�queta es el 
que hace referencia al lugar en que nos encontremos en el ciberespacio. Cuando se 
entra en una web, foro, chat…, la persona debe situarse. Es imprescindible saber 
dónde se encuentra uno, de qué se habla y quién habla. Las normas de 
comportamiento varían de un dominio a otro, en función de dónde se encuentre la 
persona en el entorno virtual, el mismo mensaje podría ser aceptable en un 
área (entorno familiar y social) e inapropiado en otra (entorno laboral).

A con�nuación, el docente mostrará a los alumnos las normas de ne�queta que 
deben contemplarse en el correo electrónico y la mensajería instantánea: 

(ANEXO VI)

“Ne�queta. Comportamiento en Internet”, en El Diseo para todos (20 de octubre 
2015): 
http://triflenew.blogspot.com.es/search?q=netiqueta+comportamiento+en
+internet

No envíes ficheros adjuntos demasiado pesados (recuerda que no todo el mundo 
�ene banda ancha).

No envíes "correos masivos" y sobre todo no los reenvíes. Si envías por 
necesidad un correo a una lista de personas, coloca su dirección en el campo de 
"Copia Oculta" (CCO) y pon tu propia dirección en el "Para". Muchas personas 
pueden querer que tú tengas su correo electrónico, pero no todos tus contactos

Saluda antes del mensaje y despídete con tu nombre, exactamente igual que 
harías con una carta �sica. Añade una línea o dos al final de tu mensaje con 
información de contacto.

U�liza mayúsculas y minúsculas correctamente. LAS MAYÚSCULAS DAN LA 
IMPRESIÓN DE QUE ESTUVIERAS GRITANDO. Ni que decir �ene que escribir 
líneas y párrafos enteros en mayúscula es de pésima educación.

U�liza símbolos para dar énfasis. Esto *es* lo que quiero decir (cursiva). U�liza 
guiones bajos para subrayar._Guerra y Paz_ es mi libro favorito.

El correo debe tener un �tulo (asunto) que refleje el contenido del mensaje.

A no ser que uses un disposi�vo de encriptación (hardware o software), debes 
asumir que el correo en Internet no es seguro. Nunca pongas nada en un correo 
electrónico que no pondrías en una postal.

Si piensas que la importancia de un mensaje lo jus�fica, contesta 
inmediatamente para que el remitente sepa que lo has recibido, aunque vayas a 
mandarle una respuesta más larga más tarde.

El lenguaje empleado en el correo depende de tu relación con la persona y el 
contexto de la comunicación. Ten cuidado con la variedad de la lengua 
empleada.

No agobies a tu interlocutor con ráfagas de mensajes. No todo el mundo se toma 
o �ene el mismo �empo para contestar.

Si no puedes atender mensajes, señálalo a los demás cambiando tu status.

Si envías una URL explica claramente su naturaleza en el asunto.

No abuses de los emo�conos, intenta expresar tus emociones con palabras para
no dar lugar a malentendidos.

http://triflenew.blogspot.com.es/search?q=netiqueta+comportamiento+en+internet
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Actividad 8:

“Dos no riñen si uno no quiere”

Objetivo: conocer el funcionamiento y las normas de netiqueta de una red social como Twitter y

reflexionar sore el lenguaje agresivo que en demasiadas ocasiones se emplea en las redes sociales.  

Tiempo previsto: 20/25 minutos.
Desarrollo: En un primer momento, el profesor propone la lectura del artículo periodístico “Las 
palabras hieren”, publicado por Elvira Lindo en El País (10 de octubre de 2015), tras el cual abrimos un 
pequeño debate sobre el lenguaje tremendamente agresivo que algunos usuarios emplean en las redes 
sociales. Para ello, prestaremos especial atención a estos dos fragmentos del artículo:
(ANEXO VII) 

Fragmento 1

“A ella le importa un pimiento no ser bella, pero no así a algunos críticos televisivos que, ignorando 
las enseñanzas que generosamente pretende difundir, se dedicaron desde el principio a describir la 
vestimenta poco cool de la sabia dama. Con más crudeza aún se refirió a ella la jauría tuitera, en 
donde los comentarios sobre su supuesta fealdad abundaron”.

Fragmento 2

“El agresivo tuitero se disculpó de corazón. Su grosería se volvió contra él porque a raíz de que 
Beard la hiciera pública si se introduce el nombre del estudiante en Google aparece el inolvidable 
insulto. Una mancha en el currículo. Ella, siempre sorprendente, ha reclamado el perdón para 
quien aun ofendiéndola tan crudamente mostró arrepentimiento: esas palabras, aun siendo 
intolerables, no pueden arruinar una vida”.

A continuación, proponemos que el debate iniciado en el aula sea trasladado a una red social como Twitter 
del siguiente modo: pediremos a los alumnos que entren en su perfil de Twitter (en caso de que no 
dispongan de cuenta, les animaremos a que abran una para lo que nos será muy útil seguir las pautas 
indicadas en este artículo) y, siguiendo las reglas de netiqueta que hemos visto a lo largo de la unidad, 
redacten tuits opinando acerca del artículo leído bajo el hastagh #ForoNetiqueta.

Para ampliar conocimientos sobre el uso de Twitter recomendamos la consulta de estos dos recursos: 
Tutorial básico de Twitter: presentación de Juan José de Haro publicada en SlideShare.
“Las abreviaturas y caracteres usados en el lenguaje de Twitter”, en norfiPC.

Información recabada de Red.es. “Monográfico Netiqueta: comportamiento en 
línea”, en  http://www.chaval.es/chavales/

Netiqueta básica en redes sociales

Aunque en redes sociales se deben repetir las mismas premisas de la netiqueta 
general, es necesario recordarlas y ampliarlas en este contexto concreto, pues los 
menores tienden a olvidar toda etiqueta en este entorno. Por su importancia y uso en 
jóvenes, a continuación se presentan recomendaciones específicas para redes 
sociales:

(ANEXO VIII)
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https://josefacchin.com/como-crear-una-cuenta-en-twitter-tutorial/
http://es.slideshare.net/jjdeharo/tutorial-bsico-de-twitter
https://norfipc.com/redes-sociales/abreviaturas-caracteres-usados-lenguaje-twitter.php
http://www.chaval.es/chavales/
https://elpais.com/elpais/2015/10/09/estilo/1444394159_483109.html
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1. U�lizar las e�quetas en posi�vo pueden ayudar a crear un entorno agradable, nunca 
u�lizando insultos, humillaciones y burlas.

2. Medir bien las opiniones que se van a publicar. El Derecho al Honor de toda persona 
recogido en la Ley conlleva que un insulto o una injuria sea cons�tu�vo de delito. No 
hay que confundir la libertad de expresión con otros comportamientos.

3. Hay redes sociales que dan la oportunidad de denunciar una publicación que atente 
contra uno mismo pero no ha de usarse sin jus�ficación.

4. Preguntarse qué información de otras personas se expone y asegurarse de que no les 
importa. En ocasiones se publican aspectos de la vida con otras personas o de la vida 
de los demás sin tener en cuenta cómo les puede afectar que eso se sepa. Respetar 
la privacidad de los demás y pedir respeto por la de uno.

5. Cuando se e�queta a otras personas se debe hacer sin engaño, la e�queta debe 
transmi�r una información cierta y siempre asegurarse de que no les molesta que se 
haga. Cuando se e�queta a alguien se aporta mucha información que además, en 
muchos casos, se propaga de forma inesperada e incómoda.

6. Se debe recordar que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse como un 
grito.

7. Es muy recomendable u�lizar los recursos que se ofrecen (dibujos, símbolos, 
emo�conos…) para evitar malentendidos y poder expresar sen�mientos o estados 
de ánimo.

8. Se debe pensar antes de reaccionar de una manera equivocada ante algo que ha 
molestado. Puede ser una acción no intencionada. Si es una provocación lo peor que 
se puede hacer es contestar a ella pues entonces esa persona seguirá porque eso le 
divierte y se está entrando en el juego. 

9.

10.

El respeto a la hora de corregir a alguien es imprescindible tanto si se hace en público 
como en privado.

No todas las redes sociales (Facebook, Hi5, Bebo, Orkut, Fotolog…) son iguales; hay 
que examinarlas, inves�garlas, conocerlas… en defini�va saber dónde estamos.

Actividad 9:
Recapitulando

Objetivo: sinte�zar los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad didác�ca.
Tiempo previsto: 30 minutos.
Desarrollo: pediremos a los alumnos que redacten una entrada sobre Ne�queta en su blog personal (si
no disponen de él, les indicamos cómo crearlo en Blogger, haciendo uso de su cuenta GAFE de Educarex).
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(ANEXO IX)

Para crear un blog en Blogger podemos seguir los pasos que nos indica este práctico tutorial: 
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_blog_en_internet/crear_un_blog_con_blog
ger/1.do

Paso 1:
Cuando estés en la página principal de 
tu cuenta de Blogger, haz clic sobre el 
botón Nuevo blog de la parte superior.

Paso 2:
Verás que aparece una nueva ventana 
con varios campos. En el campo Título 
escribe el nombre que le darás a tu 
blog.

Paso 3:
En el campo Dirección escribe cómo 
quieres que sea la URL de tu blog en 
internet. Si aparece un cuadro amarillo 
de alerta, es porque la dirección ya 
está siendo usada por otra persona. 

Paso 4:
Luego deberás seleccionar uno de los 
diseños de plantilla que aparecen en la 
parte central. No te preocupes si no 
puedes verlo en detalle; después 
podrás cambiarlo o modificarlo.

Paso 5:
Finalmente, haz clic sobre el botón 
Crear blog y ¡listo! Tu blog ha sido 
creado así de fácil.

O este otro: http://www.tututorial.com/2013/02/tutorial-como-crear-un-blog-en-blogger.html

La entrada deberá constar de las siguientes partes: 

1. Una imagen extraída de un banco de imágenes libres (con licencia Creative Commons).
(ANEXO X)

Para explicar a los alumnos en qué consisten las licencias CC podemos consultar el  artículo “¿Qué son las 
licencias Creative Commons (CC)?”, escrito por Lluis Tomás en el blog educativo Educ@conTIC (disponible 
en  http://es.creativecommons.org/blog/licencias/):

http://www.educacontic.es/blog/que-son-las-licencias-creative-commons-cc
http://www.tututorial.com/2013/02/tutorial-como-crear-un-blog-en-blogger.html
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_blog_en_internet/crear_un_blog_con_blogger/1.do
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Cuando un docente decide producir materiales educativos con la intención de mejorar su tarea educativa, 
está creando una obra sujeta a la normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
Automáticamente esta obra genera unos derechos de copia cuyo titular es el autor de la misma y entre 
otras cosas prohíbe la reproducción y distribución de la totalidad o parte de la misma sin 
autorización expresa de los propietarios del citado Copyright. En el caso que el autor decida poner a 
disposición del público en general la citada obra, esta deberá autorizarse explícitamente para cada uso 
que vaya a hacerse de ella o se estará contraviniendo la ley. Para evitar tener que andar licitando cada 
uso que vaya a hacerse y facilitar la divulgación de obras de propiedad intelectual de carácter libre, se 
creó el proyecto Creative Commons en 2001 a raíz del caso Bono y la Copyright Term Extension Act, en 
que la viuda del señor Sonny Bono pedía una ampliación del periodo de CopyRight.

Si la regla por defecto del copyright es “todos los derechos reservados”, el significado expreso de una 
licencia de Creative Commons es que “algunos derechos están reservados.” Por ejemplo, la ley del 
copyright brinda al poseedor del copyright el derecho exclusivo de hacer “copias” de su trabajo. Una 
licencia de Creative Commons, podría, en efecto, anunciar que este derecho exclusivo fue otorgado al 
público.

Las licencias Creative C ommons garantizan cuatro libertades; at ribución de  la  obra, no  comercial, sin 
derivados y compartir igual.

Las combinaciones de éstas dan lugar a once tipos de licencia distintas, aunque las más habituales son las 
seis siguientes:

1- Reconocimiento: Use esta obra como desee pero indique la
autoría de la misma.

2- Reconocimiento-Compartir igual: Use la obra como desee,
indicando la atribución de la misma y bajo el mismo tipo de
licencia.

3- Reconocimiento-Sin derivados: Utilice la obra tal y como es,
otorgando el reconocimiento al autor.

4- Reconocimiento-No comercial: Utilice la obra con
propósitos no comerciales y otórgueme la atribución.

5- Reconocimiento-No comercial-Sin derivados: Utilice la obra
tal y como es, con propósitos no comerciales y con atribución al
autor.

6- Reconocimiento-No comercial-Compartir igual: Utilice la
obra con propósitos no comerciales, bajo el mismo tipo de
licencia y con atribución.

Tal y como vemos, el reconocimiento está presente en todas las licencias, esto indica que cuando alguien 
usa una de nuestras obras bajo alguna de estas seis licencias Creative Commons debe, obligatoriamente, 
reconocer expresamente la autoría de la misma en los créditos de su obra y esto nos incluye a nosotros 
mismos cuando utilizamos cualquier tipo de obra bajo cualquiera de estas licencias Creative Commons.

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonny_Bono_Copyright_Term_Extension_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonny_Bono
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2. Un Decálogo de Netiqueta (los diez principios básicos de comportamiento cívico en la Red) o
un comentario personal de lo que entienden por Netiqueta y las normas de comportamiento en
red que, a su juicio, resultan imprescindibles.

3. Un apartado de “Créditos” en el que los alumnos tendrán que citar las fuentes (imagen y
bibliografía o webgrafía consultada para la elaboración del decálogo).

Bancos de Imágenes Libres de Derechos de Autor 

Algunos Bancos de Imágenes Libres de Derechos de Autor que pueden servirnos para la realización de la 
actividad son estos:

- Banco de imágenes y sonidos del INTEF

- Pixabay

- Flickr

- Wikimedia Commons

- Freeimages

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://pixabay.com/es/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.freeimages.com/


Para elaborar esta guía se ha u�lizado material procedente de:
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Chaval.es [documento en línea: h�p://www.chaval.es/chavales/; acceso  22 de octubre de 2015].

● “Ne�queta. Comportamiento en Internet”(20 de octubre 2015). En El Diseño para todos [documento 
en línea: http://triflenew.blogspot.com.es/search?q=netiqueta+comportamiento+en+internet ; 
acceso  22 de octubre de 2015].

● Omatos,  Antonio y Cuevas, Víctor. 2014. Iden�dad digital y redes sociales [documento en línea:
h�ps://sites.google.com/site/tallerid11/; acceso: 22 de octubre de 2015].

● Flores Fernández, Jorge. “Ne�queta joven para redes sociales: ciudadanía digital y ciberconvivencia”. 
2010. En Pantallas Amigas [documento en línea:
h�p://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-ar�culos/ne�queta-joven-para-redes-s 
ociales-ciudadania-digital-y-ciberconvivencia.shtm; acceso: 22 de octubre de 2015].

● Hijos digitales.es: “Excelente inicia�va, campaña para no ser e�quetado sin permiso”, 23 de abril de 
2012, [documento en línea
h�p://www.hijosdigitales.es/2012/04/excelente-inicia�va-campana-para-no-ser-e�quetado-sin-perm 
iso/, acceso 26 de noviembre de 2015].

● Pantallas Amigas:  E�quetas sin problemas [documento en línea
h�p://www.e�quetassinproblemas.com/, acceso 26 de noviembre de 2015] 

VÍDEOS

● Rodríguez López, Mª Piedad. (24 de enero 2013). Entrevistas de trabajo, en YouTube. Recuperado de
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ebKaaJR36Rc (4:44)

● Intetsegura. (16 de noviembre de 2008). No lo digas por Internet, en YouTube. Recuperado de
h�ps://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI (0:50)

● Pantallas Amigas (3 de julio de 2012). #ETIQUETASsinpermisoNO: una historia de ciberbullying
mediante e�quetas en las redes sociales, en Youtube. Recuperado de
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE (3:06)

Agradecemos a sus autores la posibilidad de usarlos.
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http://www.etiquetassinproblemas.com/
http://www.hijosdigitales.es/2012/04/excelente-iniciativa-campana-para-no-ser-etiquetado-sin-permiso/
http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/netiqueta-joven-para-redes-sociales-ciudadania-digital-y-ciberconvivencia.shtm
https://sites.google.com/site/tallerid11/
http://triflenew.blogspot.com.es/search?q=netiqueta+comportamiento+en+internet
http://www.chaval.es/chavales/
http://www.chaval.es/chavales/
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CUESTIONARIO SOBRE EL VÍDEO
Entrevistas de trabajo (Rodríguez López, Mª Piedad, 24 de enero 2013, en YouTube: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ebKaaJR36Rc 4:44): 

1. ¿Quiénes son los protagonistas del vídeo?

2. ¿En qué lugar se encuentran?

3. ¿Crees que se trata de conocidos?

4. ¿Se han visto con anterioridad a ese encuentro?

5. ¿Con qué objeto se han dado cita?

6. A tu juicio, ¿cuál de las dos chicas adopta un comportamiento correcto?

7. ¿Cuáles son los errores que, según tu opinión, comete la chica que se comporta de forma
incorrecta? Enumera algunos de ellos intentando separarlos en dos categorías: errores lingüís�cos
y de ac�tud (lenguaje corporal: gestos, ves�menta, modales...).
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ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 2: “¿BUSCAS TRABAJO?”

LENGUAJE CORPORAL EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA

https://www.youtube.com/watch?v=ebKaaJR36Rc
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CUESTIONARIO SOBRE EL VÍDEO
No lo digas por Internet (Intetsegura, 16 de noviembre de 2008, en YouTube: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI 0:50) 

Una vez visionado el vídeo, los alumnos contestarán a las siguientes preguntas: 

1) ¿Quiénes son los protagonistas del vídeo y dónde se encuentran? Describe la situación que nos muestra
el vídeo.

2) ¿Cómo calificarías en lenguaje que usa la chica que está en el escenario?

3) ¿Cómo se siente la chica a la que se dirigen estas palabras?

4) ¿Cómo te sen�rías tú si estuvieras en su lugar?

5) ¿Cómo reaccionan los chicos que asisten como público?

6) ¿Crees que esta situación se daría en la vida real?

7) ¿Y en Internet (redes sociales o foros)? ¿Son habituales este �po de situaciones?

8) ¿Te has sen�do alguna vez atacado o molesto, o has molestado a alguien a través del lenguaje?

ANEXO II Actividad 3 Unidad didáctica  2. NETIQUETA
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ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 3: “¡SE LOS DIRÍAS EN SU CARA?”

https://www.youtube.com/watch?v=E3Z6f-KIIQI
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Recrearéis las siguientes situaciones relacionadas con la ne�queta. Uno de vosotros intervendrá como 
emisor y el otro como receptor. El que hagas las veces de emisor actuará con signos evidentes de falta de 
ne�queta y su pareja se encargará de llamarle la atención recordándole de forma educada que en 
próximas ocasiones debe actuar de acuerdo con las normas de comportamiento en Red que ya 
conocemos. 

Escribid vuestras intervenciones en las tarjetas.

1. Estáis haciendo un trabajo para la clase de Historia a través de un documento compar�do de Google
Drive, y a tu amigo se le ha ocurrido copiar párrafos enteros de la Wikipedia. Montas en cólera y le
escribes un mensaje…

(Para resolver esta situación, debéis incluir la forma como ha de citarse la fuente u�lizada en un
trabajo. Como ejemplo, podéis u�lizar un ar�culo cualquiera extraído de la Wikipedia sobre un tema
que estéis viendo en estos momentos en alguna de las asignaturas).

2. Tu profesor te envía un mensaje por Whatsapp indicándote que debes repe�r el ejercicio que le
entregaste. Ves el mensaje a la una de la madrugada. ¿Qué haces?

3. Acabáis de llegar del viaje fin de curso y estás loco por subir las fotos a tu muro de Facebook. Casi
todas son fotos de grupo, se ve a toda la clase, a los profesores y a los padres que os acompañaron.
¿Qué haces?

4. Por fin has terminado tu presentación para la clase de Lengua. Le has enviado el enlace a tu profesor
por correo electrónico y por Whatsapp, pero no acaba de contestarte. Estás impaciente...

ANEXO III Actividad 4 Unidad didáctica  2. NETIQUETA
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ANEXO III
FICHA ACTIVIDAD 4: “DOS NO RIÑEN SI UNO NO QUIERE”
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ANEXO IV
FICHA ACTIVIDAD 6: “A GOLPE DE ETIQUETA”

Tras la visualización del vídeo de Pantallas Amigas que lleva por �tulo #ETIQUETASsinpermisoNO: 
una historia de ciberbullying mediante etiquetas en las redes sociales (Pantallas Amigas, 25 de agosto 
de 2013, en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE 3:06) el profesor dará 
paso a un pequeño debate acerca del uso de e�quetas en redes sociales y sus consecuencias a par�r 
de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué podemos hacer frente al uso indebido de e�quetas?

2. ¿Configuras las opciones de privacidad en el e�quetado en tus redes sociales?

3. ¿Puedes estar en una red social e impedir que pongan e�quetas asociadas a tu nombre?

4. ¿Puedes eliminar las e�quetas asociadas a tu nombre?

5. ¿Conoces ejemplos de problemas que les suceden a usuarios de redes sociales por ser e�quetados sin
permiso en fotogra�as? Cuéntalos.

https://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE
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Guión para detección y corrección de errores:

ANEXO V Actividad 7 Unidad didáctica  2. NETIQUETA
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ANEXO V
FICHA ACTIVIDAD 7: “UN ERROR MAYÚSCULO”

EMISOR

“UN ERROR MAYÚSCULO”

DESTINATARIO

CANAL DE TRANSMISIÓN

ERRORES DEL MENSAJE

CORRECCIÓN
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1. No envíes ficheros adjuntos demasiado pesados (recuerda que no todo el mundo tiene banda ancha).

2. No envíes "correos masivos" y sobre todo no los reenvíes. Si envías por necesidad un correo a una
lista de personas, coloca su dirección en el campo de "Copia Oculta" (CCO) y pon tu propia dirección
en el "Para". Muchas personas pueden querer que tú tengas su correo electrónico, pero no todos tus
contactos

3. Saluda antes del mensaje y despídete con tu nombre, exactamente igual que harías con una carta
física. Añade una línea o dos al final de tu mensaje con información de contacto.

4. Utiliza mayúsculas y minúsculas correctamente. LAS MAYÚSCULAS DAN LA IMPRESIÓN DE QUE
ESTUVIERAS GRITANDO. Ni que decir tiene que escribir líneas y párrafos enteros en mayúscula es de
pésima educación.

5. Utiliza símbolos para dar énfasis. Esto *es* lo que quiero decir (cursiva). Utiliza guiones bajos para
subrayar._Guerra y Paz_ es mi libro favorito.

6. El correo debe tener un título (asunto) que refleje el contenido del mensaje.

7. A no ser que uses un dispositivo de encriptación (hardware o software), debes asumir que el correo
en Internet no es seguro. Nunca pongas nada en un correo electrónico que no pondrías en una
postal.

8. Si piensas que la importancia de un mensaje lo justifica, contesta inmediatamente para que el
remitente sepa que lo has recibido, aunque vayas a mandarle una respuesta más larga más tarde.

9. El lenguaje empleado en el correo dependen de tu relación con la persona y el contexto de la
comunicación. Ten cuidado con la variedad de la lengua empleada.

10. No agobies a tu interlocutor con ráfagas de mensajes. No todo el mundo se toma o tiene el mismo
tiempo para contestar.

11. Si no puedes atender mensajes, señálalo a los demás cambiando tu status.

12. Si envías una URL explica claramente su naturaleza en el asunto.

13. No abuses de los emoticonos, intenta expresar tus emociones con palabras para no dar lugar a
malentendidos.
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ANEXO VI
NETIQUETA EN CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍAINSTANTÁNEA

“Netiqueta. Comportamiento en Internet”, en El Diseño para todos (20 de octubre 2015): 
http://triflenew.blogspot.com.es/search?q=netiqueta+comportamiento+en+internet

http://500trazos.com/index.php/otros-manuales/otras-cosas/81-netiqueta-comportamiento-en-internet
http://triflenew.blogspot.com.es/search?q=netiqueta+comportamiento+en+internet
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Las palabras hieren
Mary Beard se ha conver�do en una luchadora contra un sistema ante el que nos sen�mos desarmadas.

El caso de Mary Beard es paradigmá�co. Lo seguí hace un año, cuando varios medios, The New Yorker, The 
Guardian o la BBC se hicieron eco de una conferencia que esta pres�giosa inves�gadora del mundo 
clásico, profesora de Cambridge, colaboradora del TLS e infa�gable divulgadora de la vida en la An�gua 
Roma, impar�ó en el Bri�sh Museum. Tenía por �tulo Oh Do Shut Up Dear (Venga, cállate, querida) y en 
ella la autora hacía un prolijo recorrido a través de la historia de cómo los hombres han tratado de callar 
la voz de las mujeres. De la Odisea a su propia experiencia, porque Mary Beard, una señora de 60 años que 
lleva casi toda su vida estudiando detalles sorprendentes sobre las sociedades an�guas, se convir�ó de 
pronto en una celebridad televisiva a través de Meet the Romans, un programa divulga�vo que le enseñó 
con sangre cómo nuestra naturaleza no es menos agresiva que la de aquellos viejos imperios que hoy 
tenemos por más crueles. Su programa provocó un aluvión de crí�cas insoportable. Lo extraordinario es 
que esas crí�cas no se referían al contenido en sí sino a su aspecto �sico. Nuestra profesora �ene un aire 
no diferente al de muchas eruditas entregadas desde su �erna juventud a los asuntos intelectuales: luce 
una alocada melena blanca, sus dientes son llama�vos por su irregularidad, se permite detalles 
excéntricos en el calzado o las gafas, y, lo que ha resultado más indignante para algunos, muestra un 
impactante aplomo en su lenguaje corporal. A ella le importa un pimiento no ser bella, pero no así a 
algunos crí�cos televisivos que, ignorando las enseñanzas que generosamente pretende difundir, se 
dedicaron desde el principio a describir la ves�menta poco cool de la sabia dama. Con más crudeza aún se 
refirió a ella la jauría tuitera, en donde los comentarios sobre su supuesta fealdad abundaron.
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ANEXO VII
FICHA ACTIVIDAD 8: “TE LO DIGO EN TWITTER”

http://elpais.com/tag/homero/a/
http://elpais.com/tag/winifred_mary_beard/a/
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“Puta apestosa. Seguro que tu vagina da asco”. Este 
fue uno de los interesantes tuits que la señora Beard 
cosechó. Lo curioso es que haciendo caso omiso de 
esa ley no escrita que aconseja a los personajes 
públicos no mirar lo que de ellos se dice en las redes, 
esta mujer, que se había educado en el feminismo 
activo de los setenta, se puso manos a la obra y 
decidió plantar cara a sus detractores. Alguien la 
ayudó a localizar al autor de tan hiriente mensaje: era 
un estudiante, tenía 20 añitos. Beard llamó a su 
madre y habló con ella. También habló con el autor 
de una web que colgó una foto de la investigadora 
con una vagina sobreimpresa en su cara. Charló con 
ellos y con otros tantos y publicó en su blog la crónica 
de estas conversaciones que, finalmente, 
conformaron la interesantísima pieza que leyó en el 
Museo Británico sobre el silencio impuesto a las 
mujeres en cuanto tratan de frecuentar territorios 
tradicionalmente masculinos.

De pronto, esta mujer hiperactiva, brillante, vehemente, se convirtió en una luchadora contra un sistema 
ante el que las demás nos sentimos desarmadas. El día en que una eminencia de Cambridge llamó al 
estudiante que la calificó de puta y habló con él y con su madre es para mí tan histórico como esos chistes 
de romanos, al estilo Monty Python, sobre los que la historiadora ha escrito algún jugoso ensayo. El 
agresivo tuitero se disculpó de corazón. Su grosería se volvió contra él porque a raíz de que Beard la hiciera 
pública si se introduce el nombre del estudiante en Google aparece el inolvidable insulto. Una mancha en 
el currículo. Ella, siempre sorprendente, ha reclamado el perdón para quien aun ofendiéndola tan 
crudamente mostró arrepentimiento: esas palabras, aun siendo intolerables, no pueden arruinar una 
vida.

Beard se ha convertido en una figura emblemática para muchas mujeres. La joven poeta Megan Beech 
escribió un poema, When I Grow Up I want to be Mary B. (Cuando crezca quiero ser Mary B.), que ustedes 
pueden encontrar recitado por su autora en YouTube. Y es que cuando algunas creían que el feminismo 
activo estaba muerto encontramos que hay muchos motivos para resucitarlo.

Mary B. se miró al espejo e hizo recuento de todos aquellos insultos que estaba recibiendo, “fea, gorda, 
vieja, puta, maloliente, desagradable, mal vestida, mal follada, machorra…”. Duelen, ¿verdad? Se podría 
escribir un ensayo sobre las mil maneras de ofender a una mujer. Pero una vez que nuestra heroína 
afrontó la dureza de los insultos comenzó a relacionarlos con una tradición que viene de antiguo: no se 
trata de lo que una mujer diga, sino de que hable. Y entonces decidió investigar sobre la naturaleza de 
quien insulta. ¿Qué pensaría usted de su marido, de su hijo, de su hermano o de su mejor amigo si se 
enterara de que es autor de tan repugnante prosa? Yo me sentiría desazonada. Y pasaría a explicarle lo que 
no aprendió de niño: que las palabras hieren.

(Lindo, E. (10 de octubre de 2015) “Las palabras hieren”, El País. Recuperdado de 
http://elpais.com/elpais/2015/10/09/estilo/1444394159_483109.html )

Programa Educativo      para Educación Secundaria
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http://elpais.com/tag/monty_python/a/


33

Red.es. “Monográfico Ne�queta: comportamiento en línea”, en Chaval.es.

1. U�lizar las e�quetas en posi�vo, pueden ayudar a crear un entorno agradable, nunca u�lizando 
insultos, humillaciones y burlas.

2. Medir bien las opiniones que se van a publicar. El Derecho al Honor de toda persona recogido en la 
Ley conlleva que un insulto o una injuria sea cons�tu�vo de delito. No hay que confundir la 
libertad de expresión con otros comportamientos.

3. Hay redes sociales que dan la oportunidad de denunciar una publicación que atente contra uno 
mismo pero no ha de usarse sin jus�ficación.

4. Preguntarse qué información de otras personas se expone y asegurarse de que no les importa. 
En ocasiones se publican aspectos de la vida con otras personas o de la vida de los demás sin tener 
en cuenta cómo les puede afectar que eso se sepa. Respetar la privacidad de los demás y pedir 
respeto por la de uno.

5. Cuando se e�queta a otras personas se debe hacer sin engaño, la e�queta debe transmi�r una 
información cierta y siempre asegurarse de que no les molesta que se haga. Cuando se e�queta a 
alguien se aporta mucha información que además, en muchos casos, se propaga de forma inesperada 
e incómoda.

6. Se debe recordar que escribir todo en mayúsculas puede interpretarse como un grito.

7. Es muy recomendable u�lizar los recursos que se ofrecen (dibujos, símbolos, emo�conos…) para 
evitar malentendidos y poder expresar sen�mientos o estados de ánimo.

8. Se debe pensar antes de reaccionar de una manera equivocada ante algo que ha molestado. Puede 
ser una acción no intencionada. Si es una provocación lo peor que se puede hacer es contestar a ella 
pues entonces esa persona seguirá porque eso le divierte y se está entrando en el juego.

9. El respeto a la hora de corregir a alguien es imprescindible tanto si se hace en público como en 
privado.

10. No todas las redes sociales (Facebook, Hi5, Bebo, Orkut, Fotolog…) son iguales; hay que 
examinarlas, inves�garlas, conocerlas… en defini�va saber dónde estamos. 

ANEXO VIII Unidad didáctica  2. NETIQUETA
Programa Educativo      para Educación Secundaria

ANEXO VIII
DECÁLOGO NETIQUETA BÁSICA EN REDES SOCIALES

http://www.chaval.es/chavales/
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CREACIÓN DE UN BLOG EN BLOGGER
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Programa Educativo      para Educación Secundaria

ANEXO IX
FICHA ACTIVIDAD 9: “RECAPITULANDO”

Para crear un blog en Blogger podemos seguir los pasos que nos indica este prác�co tutorial: 
h�p://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_blog_en_internet/crear_un_blog_con_blog
ger/1.do

Paso 1:
Cuando estés en la página principal de 
tu cuenta de Blogger, haz clic sobre el 
botón Nuevo blog de la parte superior.

Paso 2:
Verás que aparece una nueva ventana 
con varios campos. En el campo Título 
escribe el nombre que le darás a tu 
blog.

Paso 3:
En el campo Dirección escribe cómo 
quieres que sea la URL de tu blog en 
internet. Si aparece un cuadro amarillo 
de alerta, es porque la dirección ya 
está siendo usada por otra persona. 

Paso 4:
Luego deberás seleccionar uno de los 
diseños de plan�lla que aparecen en la 
parte central. No te preocupes si no 
puedes verlo en detalle; después 
podrás cambiarlo o modificarlo.

Paso 5:
Finalmente, haz clic sobre el botón 
Crear blog y ¡listo! Tu blog ha sido 
creado así de fácil.

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_un_blog_en_internet/crear_un_blog_con_blogger/1.do
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ANEXO X
FICHA ACTIVIDAD 9: “RECAPITULANDO”

El artículo “¿Qué son las licencias Creative Commons (CC)?”, escrito por Lluis Tomás en el blog 
educativo Educ@conTIC (http://www.educacontic.es/blog/que-son-las-licencias-creative-commons-cc), 
nos explica en qué consiste este tipo de licencias y nos muestra sus diferentes tipos:
Cuando un docente decide producir materiales educativos con la intención de mejorar su tarea educativa, 
está creando una obra sujeta a la normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
Automáticamente esta obra genera unos derechos de copia cuyo titular es el autor de la misma y entre 
otras cosas prohíbe la reproducción y distribución de la totalidad o parte de la misma sin autorización 
expresa de los propietarios del citado Copyright, en el caso que el autor decida poner a disposición del 
público en general la citada obra, esta deberá autorizarse explícitamente para cada uso que vaya a hacerse 
de ella o se estará contraviniendo la ley. Para evitar tener que andar licitando cada uso que vaya a hacerse 
y facilitar la divulgación de obras de propiedad intelectual de carácter libre, se creó el proyecto Creative 
Commons en 2001 a raíz del caso Bono y la Copyright Term Extension Act, en que la viuda del señor Sonny 
Bono pedía una ampliación del periodo de CopyRight.
Si la regla por defecto del copyright es “todos los derechos reservados”, el significado expreso de una 
licencia de Creative Commons es que “algunos derechos están reservados.” Por ejemplo, la ley del 
copyright brinda al poseedor del copyright el derecho exclusivo de hacer “copias” de su trabajo. Una 
licencia de Creative Commons, podría, en efecto, anunciar que este derecho exclusivo fue otorgado al 
público.
Las licencias Creative Commons garantizan cuatro libertades;atribución de la obra, no comercial, sin 
derivados y compartir igual. Las combinaciones de éstas dan lugar a once tipos de licencia distintas, 
aunque las más habituales son las seis siguientes:

1- Reconocimiento: Use esta obra como desee pero indique la
autoría de la misma.

2- Reconocimiento-Compartir igual: Use la obra como desee,
indicando la atribución de la misma y bajo el mismo tipo de
licencia.

3- Reconocimiento-Sin derivados: Utilice la obra tal y como es,
otorgando el reconocimiento al autor.

4- Reconocimiento-No comercial: Utilice la obra con
propósitos no comerciales y otórgueme la atribución.

5- Reconocimiento-No comercial-Sin derivados: Utilice la obra
tal y como es, con propósitos no comerciales y con atribución al
autor.

6- Reconocimiento-No comercial-Compartir igual: Utilice la
obra con propósitos no comerciales, bajo el mismo tipo de
licencia y con atribución.

Tal y como vemos, el reconocimiento está presente en todas las licencias, esto indica que cuando alguien 
usa una de nuestras obras bajo alguna de estas seis licencias Creative Commons debe, obligatoriamente, 
reconocer expresamente la autoría de la misma en los créditos de su obra y esto nos incluye a nosotros 
mismos cuando utilizamos cualquier tipo de obra bajo cualquiera de estas licencias Creative Commons.

http://www.educacontic.es/blog/que-son-las-licencias-creative-commons-cc
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonny_Bono_Copyright_Term_Extension_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonny_Bono



