
Ministerio del Interior y
 Seguridad Pública



ulieta, era una pequeña muy inteligente y observadora. Todos 
los días veía cómo su hermano mayor, Pedro, hacía amigos en 

Internet. Le llamaba mucho la atención ver a su hermano reír 
y conversar por tanto tiempo con otros niños.

Al ver a su hermano tan entretenido,
Julieta elaboró un plan maestro para

hacer amigos en Internet.
Una vez listo su plan, 

conversó con su papá y su mamá. 

J



Los papás de Julieta estaban muy orgullosos
 e impresionados al ver el plan de su hija,

pero algo faltaba. Julieta no podía creer 
que se le había olvidado algo,

hasta que recordó: “La Carta de Responsabilidad”, 
exclamó la pequeña. 

Rápidamente, Julieta hizo una carta y 
se la entregó a sus padres.

Carta de Responsabilidades:
Obedecer a mamá y papá; hacer primero las tareas;

navegar en Internet sólo 1 hora y 
no llevar la Tablet al baño.

“Muy bien Julieta”, le dijo su mamá, “pero recuerda
que para hacer amigos en Internet siempre te debes

respetar a ti misma y a los demás”.
Julieta asintió con la cabeza y abrazó a sus padres.  



La pequeña niña ya estaba lista
para hacer ciberamigos.

Julieta amaba a los animales,
así que decidió entrar a una

app llamada “Ciber ZooNautas”. 

Era un mundo nuevo para Julieta, todo le llamaba la atención, sobre
todo el chat de Salvajes del Mundo. “La mayoría de los niños tienen

nombres de Animales Salvajes del Mundo, ¿cuál puedo ser?”,
pensó la pequeña. “La Elefanta Maxi”, decidió Julieta, “porque

son grandes, fuertes, viven muchos años y tienen buena memoria”.

Ya con su nuevo nombre, la pequeña
ingresó al chat de Salvajes y

se encontró con varios animales.
Estaba ansiosa de ser amiga de todos ellos. 

Domésticos,
Dinosaurios, Mitológicos,
Salvajes del mundo,

Nativos,
Chilenos....ect...



Primero saludó a la Tortuga,
pero no le contestó, así que decidió

saludar a todos los animales.

“Hola a todos, soy Elefanta Maxi”.
De repente el chat se quedó en silencio y

se acerca la Hiena Yanina: “Ja ja ja ja”
Julieta piensa “que tiene buen humor

la Hiena Yanina”, pero algo
inesperado sucede. 

“Debe tener las orejas como pailas”,
dice el Chimpancé Rodrigo.

“Ja ja ja ja”, vuelve a reír la Hiena Yanina.

“Sí, pero es sólo mi personaje”,
responde Julieta un poco molesta.

“Y mira su nariz, jamás podría dar un beso 
conesa nariz tan grande”, se burla 

nuevamente
el Chimpancé Rodrigo. 

“Yo no tengo la nariz grande,
soy una niña linda”, exclama la pequeña. 

“Seguro que linda, te apuesto que
Elefanta Maxi es muy gorda”, dice 

el bromista Chimpancé Rodrigo. 
“Ja ja ja ja”, se ríe la Hiena.

Julieta estaba muy triste mirando su pancita.



De repente aparece Terrier y le dice
a Chimpancé Rodrigo “no seas malo”. 
Julieta, muy enojada les responde:
“No soy gorda, soy grande y más grande
que ustedes”.
“Nadie es más alto que yo”, dice la 
Jirafa Camila. El Chimpancé Rodrigo y 
la Hiena Yanina se siguieron riendo
de Julieta y llamaron a más animales 
para que también se burlaran de ella.
Julieta se sentía muy triste y no sabía qué hacer.

Su plan maestro no contemplaba que la 
pudieran tratar mal.

Pero de repente Terrier la invita a ir al 
chat de Animales Autóctonos de Chile. 

“No es justo! me están tratando muy mal!”, 
le dice Julieta.“No te juntes

con quienes te traten mal, aprende a 
escoger a tus amigos. Yo te presentaré unos 

mejores amigos”, le contesta Terrier. 



Julieta acepta la invitación, se cambia de nombre a Pudú y 
entra al nuevo chat. Al principio estaba asustada, 

ya que no quería que la volvieran a tratar mal. 
Cuando entra la saluda Cururo Escalopa: “Bienvenida al chat”, 

le dice. “Soy un poco tímido, pero 
quiero presentarte al grupo. Todos saluden a Pudú”.

“Hooooola Pudú”, le dijeron al mismo tiempo 
todos los animales. Julieta tuvo una linda bienvenida y 
los animales fueron muy amables y simpáticos con ella. 

La pequeña conversó alegremente con varios animales, como el 
Zorro Darwin, que contaba entretenidas historias sobre Chiloé 

o Quirquincho Coraza que conocía muchos lugares del mundo. 
Julieta estaba muy agradecida de Terrier por llevarla con 

otros animales, por lo que le pregunta: “¿Por qué me 
ayudaste a hacer ciberamigos?” 



“Porque soy tu hermano”, le contestó. “Mamá 
y papá me enseñaron a quererme y a 

protegerme, y ahora te vengo a proteger a 
ti. Los ciberamigos se tienen que respetar”. 

En ese momento, Julieta decide salir de la 
aplicación y corre a abrazar a su hermano.

Su mamá y su papá observaban todo de 
cerca, siempre cuidándolos y viendo felices 

cómo los hermanos
se protegían entre ellos.
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