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Los
jóvenes y
el teléfono
móvil

SMS que t ienen
trampa
Evita enviar mensajes a números
anunciados en revistas, televisión o
internet, ya que suelen ser muy
caros y, muchas veces, requieren
más de un 'sms' para recibir la
melodía o la imagen. Además, hay
que leer las condiciones antes de
aceptar, ya que podrías estar dándote
de alta en algún servicio que no
deseas y por el que te cobrarán.
Evita los contenidos para adultos.

No lo cambies si no
hace falta
Intenta no cambiar de móvil si el
tuyo aún funciona, porque sus
componentes son muy
contaminantes. Si tienes que
cambiarlo, llévalo a puntos en los
que se encarguen de reciclarlo.
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No te pases
Cada llamada que realizas cuesta
dinero, por lo que tienes que
controlar el tiempo para no pasarte
con la factura. Usa otros medios,
como los mensajes de texto, que
son más baratos que las llamadas.

Ojo con el volumen
Cuando te suena el móvil puede
que estés molestando a alguien
que tengas cerca. Debes respetar
los lugares públicos, como el
autobús, bajando el volumen de tu
voz y el de la melodía. En el cine,
es mejor que no contestes y que
lo tengas en silencio o por vibración.

No dependas del
móvil
Antes de comprarlo piensa en primer
lugar si realmente lo necesitas.
Cuando lo tengas, recuerda que un
uso excesivo del móvil puede
generar dependencia, por lo que
debes utilizarlo con cabeza para no
perder la relación con tu entorno
social.

Si no lo conoces, no
contestes
Es mejor tener cuidado si no
conocemos a la persona que nos
llama o si recibimos un mensaje de
alguien desconocido. Además,
responder a estos mensajes te
puede suponer una factura muy
elevada.

Respeta la intimidad
de los demás
Aunque su principal función es la
de realizar llamadas, seguramente
tu móvil también tiene otras opciones
que pueden ser divertidas, como
tomar fotos o grabar vídeo. No
hagas un mal uso de ellas con el
propósito de fastidiar a otra persona.
Respeta la intimidad de los demás
y recuerda que un móvil no es un
juguete.

Ten en cuenta los
números de
emergencias
Resulta muy útil añadir en la agenda
de contactos algunos números de
interés, como el de emergencias o
el de la policía. Así, si tienes algún
percance o alguien necesita ayuda
tendrás esos teléfonos localizados.
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