
ROSCO DE
CIBERSEGURIDAD
Con este juego aprenderéis y recordaréis conceptos
relacionados con la seguridad en las redes, el acoso y
el ciberacoso. Seguro que muchos ya los conocéis y
otros os resultarán novedosos. 

Podéis jugar en casa, en clase, por parejas o en
grupos ¡echadle imaginación!

Y recordad: lo importante no es ganar ni perder sino
aprender. 

PORTADA



ROSCO DE CIBERSEGURIDAD
Imprime el rosco y la hoja de preguntas y respuestas. 
Si no lo quieres imprimir, puedes usar un proyector o cualquier dispositivo
electrónico. 
Rotulador/lápiz/cera de color rojo y verde, para marcar respuestas acertadas y
fallidas. Si no tienes colores, marca con  

El equipo azul debe coger su rosco (pág. 1) y las palabras y definiciones para leer al
equipo naranja (págs. 6,7,8)

El equipo naranja debe coger su rosco (pág. 5) y las palabras y definiciones para leer
al equipo azul (págs. 2,3,4)

Para elegir el equipo/persona que comienza debéis echar un "piedra, papel, tijera". La
persona/equipo que gane 3 veces decidirá si prefiere empezar respondiendo o leyendo. 

PREPARACIÓN

MATERIALES

DESARROLLO

Sin temporizador: ¡Tomaos el tiempo que queráis! Al final se cuentan aciertos y fallos. 
Opción 1: El equipo con más aciertos gana la partida. Si hay empate, gana quien
tenga menos fallos. 
Opción 2: Los aciertos suman un punto, los fallos restan un punto. Las palabras sin
responder no suman ni restan. El equipo con más puntos gana la partida. 

Tiempo ascendente: Cada vez que juegue un equipo se activará el temporizador, que
irá sumando tiempo. Al terminar el rosco, contamos los puntos. El equipo que más
tiempo tarde en terminar tendrá 2 puntos menos. 
Tiempo descendente: poned el tiempo que queráis (recomendamos entre 3 y 4
minutos). Cada vez que una persona vaya a responder se activará el cronómetro
hasta que el tiempo se acabe. Entonces ya no podrán responder más. Se cuentan los
puntos de cada equipo.   

Una persona de un equipo (o la persona que dirija el juego) leerá la descripción de la
palabra y una persona del otro equipo tendrá que responder. Podéis elegir un portavoz
por equipo, responder por turnos, enfrentaros por parejas, etc. 
Tendréis que elegir una persona encargada de apuntar fallos y aciertos, y otra
encargada de controlar el tiempo (si lo queréis utilizar).  

Opciones de temporizador: 

INSTRUCCIONES
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A Lo debes instalar en tus dispositivos para evitar malwares, 
 troyanos y otros virus

ANTIVIRUS

B (Palabra en inglés). Persona que crea contenido de YouTube
relacionado con libros. 

BOOKTUBER

C (Palabra en inglés) Amor imposible o platónico. CRUSH

D
Acción que se puede llevar a cabo en la policía o en las redes
sociales para indicar una publicación dañina que puede ser un
delito. 

DENUNCIAR

E Saber ponerse en el lugar de los demás para entender sus
sentimientos y emociones

EMPATÍA

 F (Palabra en inglés) Grupo de aficionados que admira un libro (o
saga), película, serie, anime o cualquier otra actividad cultural. 

FANDOM / FREAKY O
FRIKI

G
(Palabra en inglés) Actividad que consiste en esconder y
encontrar pequeños objetos con la ayuda de una aplicación y
del GPS de nuestro teléfono móvil.

GEOCACHING

H
(Palabra en inglés) Personas que muestran sistemáticamente
actitudes y comentarios negativos u hostiles ante cualquier
asunto. 

HATERS

I El acoso no es algo que se hace sin querer, sino que se hace
de manera ...

INTENCIÓN /
INTENCIONADA

J
Algunos comportamientos de ciberacoso pueden llegar a ser
delitos por considerarse muy dañinos. Si se denuncia, los/as
acosadores/as menores de edad tendrán que acudir al ...

JUZGADO /JUEZ DE
MENORES
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Contiene la
K

(Palabra en inglés) Indicar que algo te gusta en redes
sociales. 

LIKE

L
Teléfonos, correos electrónicos y otras vías de contacto
atendidas por  profesionales especializados en ayudar a
menores en situaciones de riesgo. 

LÍNEAS DE AYUDA

M
Pseudónimo, palabra y nombre de chica que se utiliza para
nombrar los blogs que comparten información que fomentan
la bulimia y otros trastornos de la alimentación. 

MIA

N
(Palabra en inglés) Fotos que muestran partes del cuerpo
desnudas o sugerentes que se envían con el objetivo de
estimular a quien las recibe. 

NUDE

Contiene la
Ñ

A través de las redes o de manera presencial, obtener un
beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo
que no es verdad.

ENGAÑAR

O
Cuando alguien divulga ideas racistas, xenófobas o
discriminatorias frente a cualquier colectivo, lo llamamos
"discurso de ... "

ODIO

P Imágenes o vídeos que representan actos sexuales de
manera explícita.

PORNOGRAFÍA

Contiene la
Q

Impedir que un usuario o perfil pueda seguirte, ver tu
contenido o enviarte mensajes. 

BLOQUEAR

Contiene la
R

Red social francesa que pretende mostrar la realidad de los
usuarios, sin fotos editadas, fomentando la publicación de
imágenes en momentos concretos de manera espontánea. 

BEREAL
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S
Creación de un perfil falso haciéndote pasar por otra
persona con sus datos e imágenes, para obtener un
beneficio o hacer daño a la otra persona. 

SUPLANTACIÓN DE
IDENTIDAD

T

Dependencia excesiva de algún dispositivo o red social que
puede llevar a descuidar las relaciones sociales, tener
problemas de salud, abandonar los estudios, desarrollar
comportamientos agresivos, etc. 

TECNOADICCIONES

U

(Palabra en inglés) Práctica de moda en redes en la que
personas se graban abriendo un paquete que acaban de
recibir y enseñan su contenido en un vídeo, generalmente
haciendo publicidad y fomentando el consumo de los
productos mostrados. 

UNBOXING

V
(Palabra en inglés) Hacer uso excesivo de los dispositivos
electrónicos por la noche, justo antes de dormir,
provocando problemas para dormir bien. 

VAMPING

Contiene la
W

(Palabra en inglés)Espacio virtual de acceso restringido
donde los usuarios son anónimos y se mueven
habitualmente contenidos ilegales (tráfico de armas,
violencia, contenido sexual...)

DARKV/ DEEP WEB 

Contiene la
X

Chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la
víctima realice una acción o entregue una cantidad de
dinero bajo la amenaza de publicar o compartir imágenes
íntimas o sexuales que tiene de ella. 

SEXTORSIÓN

Contiene la
Y

Plataforma en la que se puede encontrar contenido sexual
exclusivo y explícito, por el que hay que pagar si quieres
seguirlo o recibirlo. 

ONLY FANS

Contiene la
Z

Gesto, expresión o acción que anuncia la intención de
dañar a alguien en caso de que la víctima no cumpla con
ciertas exigencias.

AMENAZAS
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