ID Digital –
Guión para Llamada de Acción de Prezi
"Ahora que ustedes han escuchado todos los elementos involucrados para poder convertirse en un
buen ciudadano digital, es tiempo de preguntarse a sí mismo algunas preguntas. “
"¿Qué tan bien hago las cosas para ser un buen ciudadano digital?"
Para ayudarle a responder a esa gran pregunta, vea si puede usted responder "sí"
a estos 4 conjuntos de preguntas:






¿Lo pienso dos veces antes de enviar un mensaje que podría ser dañino o ofensivo,
o mal interpretado por otros?
¿Me niego a reenviar cualquier textos o puestos que son hirientes o irrespetuoso
de los demás?
¿Hablo en defensa de otros que están siendo intimidados con el mensaje, "Eso no
está bien".?
¿Le informo a algún adulto de confianza cuando yo u otras personas a mi
alrededor, estamos siendo intimidados?











¿Utilizo los medios sociales de una manera positiva que refleja mis valores y mi
integridad?
¿Envío o exhibo sólo aquellas cosas en línea que un empleador futuro pudiera
tener una impresión positiva de mí?
¿Presto atención a los tipos de etiquetas y comentarios que mis amigos exhiben
acerca de mí?
¿Me doy cuenta que una vez que algo se contabiliza en línea, yo nunca puedo
completamente deshacerlo?

¿Siempre intente utilizar Creative Commons (Comunes Creativos) etiquetados
para reutilizar imágenes y gráficos para mis proyectos?
¿Trato de utilizar Creative Common (Comunes Creativos) etiquetados para
reusar cuando estoy utilizando información y gráficos generados por otros?
¿Respeto los derechos de los creadores a ser indemnizados justamente por su
trabajo, y decido no piratear música o videos?
¿Intento aportar mi propio trabajo bajo la autorización Creative Commons
(Comunes Creativos) para el uso de otros, por tanto se me otorgue el crédito
adecuado?





¿Protejo mi privacidad por medio de mantener contraseñas fuertes y
poderosas que guardo confidencialmente?
¿Averiguo y me protejo contra toda solicitud en línea que solicita información
personal, teniendo en cuenta estafas, “phishing” y peligros extraños?
¿Me niego a descargar cualquier video, música u otro archivo a menos que sea
de una fuente de confianza (y no pirata)?

Si usted puede responder "SI" a la mayoría o a todas estas preguntas, entonces,
¡Felicitaciones!
Usted es un Ciudadano Digital dinámico.

ID Digital - Script for Call to Action part of Prezi
“Now that you have listened to all the elements involved in becoming a good digital citizen, it’s time to
ask yourself a few questions.
“How well do I do at being a good digital citizen?”
To help you answer that big question, see if you can you answer “yes” to these 4 sets of questions:
Do I think twice before sending a post that might be hurtful or offensive, or
misinterpreted by others?
Do I refuse to forward any texts or posts that are hurtful or disrespectful of
others?
 Do I speak out for others that are being bullied with the message, “That’s not
cool.”?
 Do I tell a trusted adult when I, or others around me, are being bullied?











Do I use social media in a positive way that reflects my values and my
integrity?
Do I post only those things online that if a future employer were to google me,
they would have a positive impression of me?
Do I pay attention to the kinds of tags and comments my friends post about
me?
Do I realize that once something is posted online, I can never completely undo
it?

Do I always try to use Creative Commons labeled-for-reuse images and graphics
for my projects?
Do I always cite my sources when I am using information & graphics generated
by others?
Do I respect the rights of creators to be compensated fairly for their work, and
choose not to pirate music or video?
Do I try to contribute my own work under Creative Commons licensing for
others to use, as long as they give me proper credit?




Do I protect my privacy by having strong and powerful passwords that I keep
confidential?
Do I question and guard against all online requests for personal information,
being aware of scams, phishing, and stranger danger?
Do I refuse to download any video, music, or other file unless it is from a
trusted (and not pirated!) source?

If you can say, “I DO” to most or all of these questions, then congratulations!
You are a strong Digital Citizen.

