TALLER PARA ALUMNADO DE 9 A 14 AÑOS

¡Cazatrampas en Internet!
Una Internet mejor comienza contigo:
más conectados, más seguros
A esta edad les encantan los juegos online y comienzan a
utilizar sus primeras redes sociales. Para que puedan aprovechar
las muchas oportunidades que brinda Internet, es necesario que
desarrollen las competencias digitales necesarias para utilizarlo de
forma segura y responsable.
Con este taller trabajaremos juntos la detección y prevención
de fraudes y virus en la Red, para evitar que puedan infectar sus
dispositivos o robar su información y la de su familia.
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¡Cazatrampas
en Internet!
Antes de comenzar la
actividad necesitas
preparar…
Una copia de las ﬁchas de la actividad y
unas tijeras para cada participante.

30’
30’

Tiempo estimado para desarrollar cada
actividad: 10 minutos. Comparte tus
dudas y resultados en el chat del evento.

¡A jugar!
Actividad 1

Actividad 2

Entre las piezas de dominó, se encuentran
algunas ﬁchas que no son auténticas, ya
que esconden virus entre sus puntos. Deben
descartar estas ﬁchas fraudulentas y ordenar
las restantes para formar una serie numérica
que lleva a una única solución.

Se incluyen tres tarjetas que deben
recortar para completar el laberinto de
diversas formas. Solo colocándolas de la
manera correcta se obtienen los dos
números necesarios para completar la
operación, y averiguar el número secreto.

Pista: Puedes ayudar a los participantes

Pista: Puedes ayudar a los participantes colocando
una de las tarjetas.

indicándoles el orden de una de las piezas.

SOLUCIONES:
Actividad 1
La secuencia de dominó es: 1/3 - 3/5 - 5/1 - 1/2 2/4 - 4/6 - 6/6 - 6/2 - 2/3 - 3/4
El número de la penúltima ﬁcha es: 4

Actividad 2
El número secreto del laberinto es: 2
El número ﬁnal es 8

El número
ﬁnal es:

48

FICHA DE ACTIVIDAD 1

¡Cazatrampas
en Internet!
En Internet se esconden engaños y riesgos que debes evitar.
Hazles frente con tu sentido común y tus conocimientos de la Red.
¡Ahora es el momento de detectar fraudes y virus, y descubrir el
código secreto de la ciberseguridad!

Prepárate para ejercitar tus habilidades y descubrir esta serie numérica. Solo hay una
solución correcta, pero no todas las ﬁchas son válidas… ¡Siempre hay que estar muy atento
al utilizar Internet!

¡Completa la serie numérica para obtener el primer número del código secreto!
Lo encontrarás en el último número de la serie. Escríbelo en el candado.

FICHA DE ACTIVIDAD 2

¡Cazatrampas
en Internet!
¡Este laberinto de redes informáticas está incompleto! Algunos caminos llevan a un
fraude, y por lo tanto son un riesgo si no piensas de forma crítica. Recorta las tarjetas y
colócalas de la forma correcta para averiguar los dos números que faltan en la operación.
¡Así obtendrás el número que falta para completar tu código!
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¡Recuerda!
En Internet es necesario prestar atención
y reﬂexionar siempre antes de acceder a
una página web, descargar un archivo o
abrir un mensaje.

_____
¿Has encontrado la clave de
seguridad para navegar más
protegido en Internet? Escríbelo
en el candado, ¡Enhorabuena!

+ _____ = _____
¿Cuánto tiempo has tardado en
descubrir el código? Recuerda, en la Red
no todo es lo que parece, ¡presta atención
para detectar las trampas en Internet!

En el 017 te asesoramos gratuitamente sobre cómo prevenir
los riesgos de Internet entre los menores, y cómo actuar ante
un incidente. Llámanos, te ayudamos.
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