¿QUIERES SER HATEBLOCKER?
En este texto vamos a explicarte
qué es y cómo puedes ser un hateblocker.

Los hateblockers son las personas
que usan las redes sociales
con respeto y educación.

Las redes sociales son
espacios de internet que hacen
que las personas se relacionen.
Algunas redes sociales son:
Facebook, Instagram o Twitter.

A veces, en las redes sociales podemos
ver o leer mensajes con odio.
Estos mensajes de odio nos pueden
hacer sentir mal.
Por ejemplo, insultos o amenazas
a personas o grupos de personas.

En este texto hay 10 normas.
Para ser hateblocker
tienes que cumplir estas normas.

1. TÚ PUEDES CAMBIAR LAS REDES SOCIALES.
Todos podemos cambiar las redes sociales.
Si te conviertes en hateblocker y
cumples estas normas,
las redes sociales serán mejores
para todas las personas.

2. HAZ MEMES, NO LA GUERRA.
Los memes son imágenes, sonidos o videos
que las personas hacen
en internet para divertirse.

El humor y la imaginación te ayudan
a disfrutar de las redes sociales.
También te ayudan a no sufrir
por lo que hagan otras personas
en las redes sociales.

3. HABLA CON RESPETO.
Intenta que lo que digas y escribas
en redes sociales sea útil
y positivo para otras personas.

Las redes sociales también sirven
para aprender y compartir.

Aunque estés muy enfadado
porque te han faltado al respeto o
creas que ha pasado algo injusto,
no insultes ni faltes al respeto.

Si alguien te falta al respeto,
por ejemplo, insultándote,
puedes denunciar lo que ha pasado.

4. CUENTA HASTA 10 ANTES DE HABLAR.
Es importante pensar que queremos decir
antes de hablar o escribir por redes sociales.
Hablar por redes sociales no es igual
que hacerlo en persona.
Por ejemplo, si hablamos
con alguien en persona,
sabemos la cara que pone y
como es su tono de voz.

La persona que recibe
nuestro mensaje por redes sociales,
no siempre puede ver nuestra cara,
ni oír nuestra voz.

Esto hace que la persona tenga
menos información para entender el mensaje.
Esto hace que algunas personas
puedan entender mal los mensajes
que hay en redes sociales.

5. NUNCA DIGAS LO QUE NO DIRÍAS EN PERSONA.
A veces, no conocemos a las personas
con las que hablamos por redes sociales.

Algunas de estas personas tienen
opiniones diferentes a la nuestra y
puede ser que no estemos de acuerdo.

Tenemos que aprender a estar
con gente que tenga
opiniones diferentes a la nuestra.

6. DIFERENCIAR ENTRE UNA OPINIÓN Y QUIÉN OPINA
A veces, una persona que nos cae mal
puede decir algo que sea verdad.

Nos puede costar decir que
esa persona dice la verdad,
porque nos cae mal.

Para ser justos con la información y
los mensajes que hay en redes sociales,
tenemos que aprender a separar
la persona que escribe el mensaje
de lo que dice el mensaje.

7. NOS PUEDEN LLEVAR LA CONTRARIA.
No somos perfectos,
podemos equivocarnos
al usar las redes sociales.
Por eso, tenemos que aceptar
que otras personas puedan corregirnos
u opinar de forma distinta a nosotros

Tenemos que tratar al resto de personas
cómo nos gustaría que nos tratasen.

No somos ni mejores ni peores
que el resto de las personas.

8. LUCHA CONTRA LAS FAKE NEWS.
Las Fake News son
todas las informaciones que cuentan mentiras
para engañar a la gente y cambiar su opinión.
Es decir, las Fake News manipulan a las personas.

Cuando vemos una Fake News,
podemos explicar porque sabemos
que es una Fake News.

Para saber si una información es
una Fake News puedes mirar
otras informaciones.
Así sabrás si dicen lo mismo y
descubrirás cuál es la verdad.

Es mejor que mires información
en sitios en los que puedas confiar
para saber si la información es verdad.

9. ENSEÑA A OTRAS PERSONAS.
A veces, las personas que usan las redes sociales
para poner mensajes de odio
pueden ser nuestra familia y amigos.

Los hateblockers podemos enseñar
a nuestros amigos y familiares
a usar las redes sociales
con responsabilidad y respeto.

10. BUSCA MÁS HATEBLOCKERS
Los hateblockers ayudan
a que las redes sociales sean
un lugar mejor para todas las personas.

Los hateblockers hacen
que haya menos odio en internet.
Por ejemplo, usan
las redes sociales con respeto y educación.

Los hateblockers animan
a otras personas para que
se conviertan en hateblokers.

Cuanta más gente sea hateblocker,
más personas seguirán
las 10 normas que has leído y
antes acabaremos con el odio
en las redes sociales.

