
Léxico Cuidadanía y mundo virtual 

¿La ciudadanía – Ser ciudadano ? 
Preocuparse por

¿Ejercer una ciudadanía digital 
responsable ? 

¿Ejercer una cuidadanía digital no 
responsable? 

Mundo virtual / Palabras sueltas

Un conjunto de deberes y derechos
Cumplir derechos y deberes
Participar en la vida social, política y 
economíca
Informarse aportar ideas
Aprender a conocer 
Apoyar cambios
Enriquecer opiniones
Expresarse con libertad y respeto 
Mejorar el bienestar público
El ciudado de los bienes comunes
El barrio, las calles / El medioambiente / 
La calidad de vida ..
Aprender a vivir juntos 
Votar 
Consolidar una cultura de solidaridad
Comprometerse con los valores de la paz
Comprender la interdependencia de los 
derechos humanos 
Luchar por un desarrollo sostenible 
Favorecer la diversidad, la pluralidad, la 
igualdad, la democracia, la 
sostenibilidad, un consumo crítico, la 
convivencia, la seguridad, la educación, 
la creatividad, la la justica, … 
Luchar contra la violencia de género /
El vandalismo 

Usar / Utilizar las TIC para 
Compartir, enseñar, aprender el bien 
común 
Ser consciente de la inversión económica
Proteger su intimidad y la de las demás 
personas (información personal, imagen)
Ejercer su libertad sin dañar a la de los 
demás 
Ser transparente y honesto en su 
relación dentro de la red 
Respetar los derechos de autor 
Desempeñar un papel 
Mejorar / Interactuar 
Compartir conocimientos
Denunciar el ciberacoso 
Educar 
Avisar
Influir 

Dañar a otras personas 
Burlarse de 
Ofender a 
Agredir a / Acosar a 
Exponer su intimidad y la de las demás 
personas 
Compartir imformaciones o imágenes de
otras personas sin su autorización 
Esconderse en el anonimáto
Realizar actividades malintencionadas o 
dañinas 
Revisar las cuentas de otras personas 
Descargar películas, libros, música, 
software sin autorización
Publicar textos polémicos o 
provocadores
Despreciar / Insultar / Molestar
Ciberpeligros / Ciberbullying / El 
ciberacoso 
La humiliación /Humilar a 
Acosar a (un acosador)
Sufrir / avergonzar (ue)
El apoyo / la asesoría / el portavoz / la 
gravedad del asunto
Perjudicar a / Falsificar
Rastrear 
Manipular a / Desconfiar
Amenazar / Engañar / Aprovechar

El desarrollo tecnológico
Una herramienta potente /frágil 
La censura
Un reto  / Un cambio 
Un enchufe / Una contraseña / Una 
huella 
Una página web
Cargar/ descargar  un archivo
Consumir / El consumo 
Una tarjeta (de crédito) 
Una valoración simple (valorar)
Un usuario / El perfil /un bloguero 
Datos personales
Un seguro 
Registrarse
Acudir  / Postear / subir
La rápidez potente
La circulación
El flujo novedoso
Conectarse
Difundir / Compartir 
Gestionar una cuenta 
Teclear (une tecleo)

Ejemplos 


