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Cómo hacer Internet más seguro para tus hijos
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Este sábado, los clubes de la Premier League de Inglaterra, Liverpool, Everton, Manchester
United y Manchester City se han unido en una declaración de prensa en la que condenan
el racismo que jugadores, funcionarios y aficionados han sufrido recientemente en
plataformas sociales.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Cómo hacer Internet más seguro para tus hijos
La seguridad de los niños a la hora de utilizar Internet puede incrementarse con unos hábitos adecuados,
elecciones inteligentes y buena comunicación, según comparte Avast, empresa especializada en productos
de seguridad y privacidad digital.
El pasado martes 9 de febrero se celebró el Día de la Internet Segura, en un año en que la situación de
pandemia por la Covid-19 ha provocado un aumento sin precedentes del uso de Internet y las redes sociales.
Para usar Internet de forma segura, desde Avast recomiendan que los menores aprendan dónde están las
configuraciones de privacidad en cada sitio web y que adquieran el hábito de ajustarlas a sus configuraciones
más avanzadas.
La autenticación en dos pasos es una manera de agregar una capa adicional de seguridad para acceder a sus
cuentas. Así, además de su contraseña, también deberán autenticarse a través de un código enviado a su
teléfono, por ejemplo.
Para procurar que los menores utilicen Internet de manera segura, es preciso evitar que publiquen su
información personal en la red (nombre completo, domicilio o número de teléfono) o desvelen sus
contraseñas a extraños. Además, conviene recordarles que no todo el mundo es quién dice ser en Internet.
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También, según explica el Security Evangelist de Avast, Luis Corrons, hay que "recordarles que todo lo que
publican en Internet permanece para siempre, así que deben pensar dos veces antes de subir fotos, vídeos
o publicar comentarios de los que puedan arrepentirse".
Para evitar situaciones de ciberacoso, se debe fomentar una buena comunicación con los menores basada
en la confianza para que, si son víctimas o testigos de estos abusos, sepan pedir ayuda a un adulto y no lo
oculten. Y recurran también a los mayores si encuentran en Internet algo que les incomode.
Fonte: https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/02/15/602a3ad1fdddffb8868b4681.html (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras
no dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Cómo hacer Internet más seguro para tus hijos
Como fazer a Internet mais segura para teus filhos

La seguridad de los niños a la hora de utilizar Internet puede incrementarse con unos hábitos adecuados,
elecciones inteligentes y buena comunicación, según comparte Avast, empresa especializada en productos
de seguridad y privacidad digital.
A segurança das crianças na hora de utilizar a Internet pode ser aumentada com alguns hábitos adequados,
escolhas inteligentes e boa comunicação, segundo compartilha Avast, empresa especializada em produtos
de segurança e privacidade digital.

El pasado martes 9 de febrero se celebró el Día de la Internet Segura, en un año en que la situación de
pandemia por la Covid-19 ha provocado un aumento sin precedentes del uso de Internet y las redes sociales.
Na terça-feira passada, 9 de fevereiro, celebrou-se o Dia da Internet Segura, em um ano que a situação de
pandemia pela Covid-19 há provocado um aumento sem precedentes do uso da Internet e das redes sociais.
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Para usar Internet de forma segura, desde Avast recomiendan que los menores aprendan dónde están las
configuraciones de privacidad en cada sitio web y que adquieran el hábito de ajustarlas a sus configuraciones
más avanzadas.
Para usar a Internet de forma segura, desde Avast recomendam que os menores aprendam onde estão as
configurações de privacidade em cada página web e que adquiram o hábito de ajustá-las para suas
configurações mais avançadas.

La autenticación en dos pasos es una manera de agregar una capa adicional de seguridad para acceder a sus
cuentas. Así, además de su contraseña, también deberán autenticarse a través de un código enviado a su
teléfono, por ejemplo.
A autenticação em dois passos é uma maneira de acrescentar um nível adicional de segurança para acessar
suas contas. Assim, além da senha, também deverão se autenticar por meio de um código enviado para seu
telefone (celular), por exemplo.

Para procurar que los menores utilicen Internet de manera segura, es preciso evitar que publiquen su
información personal en la red (nombre completo, domicilio o número de teléfono) o desvelen sus
contraseñas a extraños. Además, conviene recordarles que no todo el mundo es quién dice ser en Internet.
Para fazer que os menores utilizem a Internet de maneira segura, é preciso evitar que publiquem sua
informação pessoal na rede (nome completo, domicílio ou número de telefone) ou revelem suas senhas para
estranhos. Além disso, convém lhes recordar que nem todo mundo é quem diz ser na Internet.

También, según explica el Security Evangelistas de Avast, Luis Corona, hay que "recordarles que todo lo que
publican en Internet permanece para siempre, así que deben pensar dos veces antes de subir fotos, vídeos
o publicar comentarios de los que puedan arrepentirse".
Também, segundo explica o Security Evangelist de Avast, Luis Corona, há que “lhes recordar que tudo aquilo
que publicam na Internet permanece para sempre, assim que devem pensar duas vezes antes de subir fotos,
vídeos ou publicar comentários dos quais possam se arrepender”.
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Para evitar situaciones de ciberacoso, se debe fomentar una buena comunicación con los menores basada
en la confianza para que, si son víctimas o testigos de estos abusos, sepan pedir ayuda a un adulto y no lo
oculten. Y recurran también a los mayores si encuentran en Internet algo que les incomode.
Para evitar situações de assédio cibernético, se deve fomentar uma boa comunicação com os menores
baseada na confiança para que, se são vítimas ou testemunhas destes abusos, saibam pedir ajuda a um
adulto e não o ocultem. E recorram também aos mais velhos se encontram na Internet algo que lhes
incomode.
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