
1. Mi identidad 
Todas las personas tenemos rasgos y características que nos hacen 
personas únicas e irrepetibles, este conjunto de cosas define nuestra 
identidad. La identidad también puede ser representada por medio de 
documentos, por ejemplo, con el Acta de Nacimiento o la credencial de la 
escuela; muchos de estos documentos, también llamados identificaciones, 
contienen datos que debemos cuidar para que nadie haga mal uso de ellos.
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2. Actividad: Ladrones de identidad

Instrucciones:
Escribe en el siguiente recuadro tus datos personales para crear tu tarjeta de identidad persona. 
Recorta la parte punteada para que puedas utilizar tu tarjeta en el juego Ladrones de identidad.

Mi Nombre es:

Nací en el año:

El teléfono de mi casa y/o familia es:

La calle donde vivo se llama:
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2. Actividad: Tabla de robo de identidad

En el juego de “Ladrones de identidad” vivimos el riesgo del robo de identidad, pero ¿qué puede 
pasar si nuestros datos son robados? ¿Cómo podemos prevenirlo?

Instrucciones:
En equipo, lee cada una de las situaciones, identifica cómo te pueden afectar y qué medidas puedes 
tomar para protegerte.

       Situación ¿Cómo me puede afectar  
y cómo lo puedo prevenir?

1
Una persona muy amigable se acerca a platicar contigo, te 
habla de su familia y te pregunta a qué escuela vas y dónde 
vives.  

2 Estás en la calle y al desbloquear tu teléfono alguien atrás 
de ti observa qué teclas estás presionando.

3 Tu contraseña de redes sociales es tu fecha de cumpleaños 
y la has compartido sólo con tu mejor amigo(a).

4 En tu casa tiran a la basura algunos recibos de teléfono que 
ya son viejos, pero no los rompen antes de tirarlos.

5 No sabes dónde, pero has perdido un sobre que contenía tu 
acta de nacimiento y algunas otras identificaciones.

6 Te has cambiado de casa pero tu familia sigue recibiendo 
correspondencia en el antiguo domicilio.

7 Tu familia hace un pago con una tarjeta de crédito, el 
vendedor se lleva la tarjeta y luego la regresa.

8
Llaman a tu casa de la compañía telefónica y te ofrecen 
atractivos descuentos en el servicio, sólo te piden algunos 
datos de tu familia.

9
Llega a tu celular un mensaje de texto con una promoción 
de redes sociales gratis, sólo tienes que dar algunos datos 
para que te activen el servicio.

10
Te llega un correo electrónico diciendo que puedes entrar 
al sorteo de un teléfono celular de última generación, sólo 
tienes que entrar al link que te indican para poder participar.
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3. Proyecto en casa: Compartiendo mi identidad con mi familia

Instrucciones del momento 1:

Momento 1:
Para esta actividad necesitas aproximadamente treinta minutos con una o más personas de tu 
familia, de preferencia con alguien que te haya conocido desde que eras pequeño. Realiza con 
ellos las siguientes preguntas:

 1 ¿Podrían mostrarme sus identificaciones y decirme para qué las utilizan?  
(Acta de nacimiento, INE, licencia de manejo, pasaporte)

 2 ¿Cómo cuidan de sus identificaciones?
 3 ¿Podrían mostrarme mi acta de nacimiento? 
 4 ¿Cuál es mi nombre en el acta de nacimiento? 
 5 ¿En qué día, mes y año nací?
 6 ¿En qué tramites ha sido necesaria mi acta de nacimiento?
 7 Además de mi acta de nacimiento ¿tienen alguna otra cosa que guarden de cuando yo era 

más pequeño (a): ¿una foto, ropa, algo que me puedan mostrar? 
 8 ¿Qué son estos objetos y por qué decidieron guardarlos?
 9 ¿Cuándo yo era más pequeño (a), cómo querían que fuera mi vida?

Momento dos:
Ya que pudiste conocer algo de tu historia cuando eras más pequeño. Ahora es momento  
de que tu familia se ponga al día contigo y sepa quién eres al día de hoy. Antes de realizar las 
preguntas recolecta algunos objetos que sean importantes para ti (Fotos, ropa, música, tu 
mascota, juguetes, etcétera). 

 1 Hola mi nombre es: 
 2 Me gusta que de cariño me digan:
 3 Tengo: ____ años
 4 Mi comida favorita es:
 5 Mis mejores amigos son:
 6 Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es:
 7 Cuando sea más grande me gustaría ser:
 8 Uno de mis sueños en la vida es:
 9 Hasta ahora, el día más feliz de mi vida fue cuando:
 10 Algo que les quiero agradecer es:
 11 Aquí hay algunos objetos que son importantes para mí porque: 
 12 Algo más que quiero que sepan de mi es:
 13 ¿Hay otra cosa que quieran saber de mí?
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