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¿Qué es lectura fácil?

Lectura fácil es una técnica de redacción, adaptación 
y publicación de textos.

La técnica de lectura fácil se aplica al contenido, 
las ilustraciones y el diseño.

La técnica de lectura fácil promueve el acceso 
a la información.

La técnica de lectura fácil facilita la comprensión 
de textos escritos.

La técnica de lectura fácil es un apoyo para las personas 
con dificultades para leer y comprender textos.

Los textos en lectura fácil están destinados a:

 personas con discapacidad intelectual,

 personas extranjeras que viven hace poco en nuestro país 
y tienen escaso manejo del idioma español,

 niños y niñas que empiezan a leer,

 personas mayores que lo requieran,

 personas con dificultades para comprender 
mensajes escritos.

Todas las personas pueden leer y disfrutar un texto  
en lectura fácil.
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Hay grooming cuando un adulto te acosa sexualmente 
por internet.

¿Qué es el grooming?

El grooming es un tipo de acoso.

Hay grooming cuando un adulto te acosa sexualmente 
por internet. 

Hay grooming si el adulto acosador busca ser tu amigo 
para que le envíes fotos o videos sexuales.

El acoso tiene que ver con la insistencia. 

Un adulto acosador va a insistir mucho  
para que hagas lo que te pide. 

¡Cuidado!

La amistad digital no es igual a la amistad personal.

No aceptes desconocidos en tus redes sociales. 

¡Atención!

El perfil digital de una persona puede ser falso.

Verificá quiénes te piden amistad en la web.



76

¿Cómo se hace grooming?

El adulto acosador puede llegar a vos por:

 correo electrónico,

 mensaje de texto,

 facebook,

 whatsapp,

 instagram,

 otras redes sociales.

Un perfil electrónico es la identidad que alguien crea  
para usar las redes sociales.

Un perfil electrónico puede ser falso.

Un perfil electrónico es falso si dice mentiras sobre:

 el nombre,

 la edad,

 o donde vive la persona que lo usa.

Un adulto acosador puede esconderse  
en un perfil electrónico falso.

Un adulto acosador puede esconderse  
en un perfil electrónico de un chico.

Un adulto acosador aprovecha la información  
que compartís en posteos y chats.  

Un adulto acosador solicitará tu amistad 
y buscará tu confianza.

Un adulto acosador aprovecha que es más grande que vos.

Un adulto acosador va a pedirte fotos íntimas  
o videos sexuales.

El acoso tiene que ver con la insistencia. 

Un adulto acosador va a insistir mucho  
para que hagas lo que te pide. 

¡Cuidado! 

La amistad digital no es igual a la amistad personal.

No aceptes desconocidos en tus redes sociales.

¡Atención! 

El perfil digital de una persona puede ser falso.

Verificá quiénes te piden amistad en la web.



98

Un adulto acosador puede esconderse  
en el perfil electrónico de un chico.

Cuidate del grooming

Cuidá la información personal que ponés en la web.

Usá contraseñas distintas en tus dispositivos electrónicos.

Usá contraseñas distintas en tus cuentas de email  
y redes sociales.

Tu imagen es tuya: no muestres fotos o videos tuyos  
a desconocidos.

No uses la webcam frente a desconocidos.

Bloqueá los perfiles electrónicos desconocidos.

Hablá con un adulto.

Nos interesa tu opinión.
Entrá para contestar algunas preguntas.
https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion

https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion
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