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Riesgos en internet
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How do children go online?
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Tienen instalado un programa 
de control parental en tu smartphone

69%

Hablan contigo sobre qué 
hacer si algo te molesta en internet

68%

Hablan contigo sobre cómo comportarte 
con otras personas en internet

Habilidades

Posesión y uso de dispositivos
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