9 y 10

de febrero de 2021

Programa del taller para
alumnado de 5 a 8 años
Programa de actividades en línea

Una Internet mejor comienza contigo:
más conectados, más seguros
Promueve entre tus alumnos las competencias digitales necesarias
para el uso seguro y responsable de Internet.
¡Contamos con tu clase para celebrar este día juntos!
Con la colaboración de

Programa del taller para
alumnado de 5 a 8 años
Una Internet mejor comienza contigo:
más conectados, más seguros
Disfruta de charlas, talleres y competiciones en línea adaptadas
para menores de 5 a 8 años.
Tan solo necesitas:
Registrar previamente a tu clase:
www.incibe.es/sid/registro

Un proyector en el aula para que los alumnos
puedan seguir las actividades guiadas en directo.

¡Un evento ciberseguro!
Este año el Día de Internet Segura será en formato virtual e interactivo

9 de febrero de 2021
Sesión de mañana:
PROGRAMA PARA CENTROS EDUCATIVOS

10:00

Inauguración.

10:30

Charla de inspiración para menores:
‘Favoreciendo experiencias digitales
seguras y positivas desde el aula’.

11:00

Diálogo:
‘Experiencias ciberseguras desde
el punto de vista de los jóvenes’.

11:30

Actividades guiadas sobre uso seguro,
fraudes y virus: ¡Conviértete en el
mejor detective en Internet!
1h 45m

13:30

Cierre sesión.

Accede al programa completo en:
https://www.incibe.es/sid/agenda
Sesiones para educadores y familias, y talleres de ciberseguridad

TALLER:

¡Conviértete en el mejor
detective de Internet!
Introducción al taller 10m
Instrucciones y desarrollo de la actividad 30m
Competición a través de Kahoot 40m
Conclusiones y cierre 10m
¡No olvides preparar los materiales de apoyo al
taller y consultar el guion de orientación para el
profesorado!

También disponéis de otras
actividades complementarias fuera
de la programación! Tenéis toda la
información en la siguiente página.
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Aprende sobre la seguridad en Internet
En Internet no todo es lo que parece. Debes prestar atención para evitar los
engaños y virus que se esconden en la Red. ¡Ayuda a tus alumnos a disfrutar de
Internet de forma segura!

¡Piensa antes de abrir un mensaje!

A veces pueden ser un fraude o contener un virus:
bórralos directamente si no conoces a la persona que te lo
ha enviado.

¡Investiga antes de hacer clic!

Solo debes descargar enlaces o archivos adjuntos que
sean seguros: pregunta a quien te lo ha enviado y no hagas
clic si te parece sospechoso.

¡Ojo con los pop-ups!

Son mensajes que saltan mientras juegas online o
navegas en una página web: ciérralos con cuidado y pide
ayuda para conﬁgurar el dispositivo para bloquearlos.

¡Si parece un chollo seguramente no es cierto!

La publicidad en Internet a veces puede ser
fraudulenta o engañosa: contrasta la información antes
de conﬁar en descuentos o sorteos.

¡No te creas todo lo que lees!

A través de Internet nos llega mucha información, pero no
todo es verdad: consulta tus dudas en páginas oﬁciales y
veriﬁcadas. EDUCATIVO DE 9 A 14 AÑOS
ITINERARIO

¡Tú puedes protegerte en Internet!
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Actividades y recursos complementarios
En los portales de INCIBE dispones de más actividades y recursos para
trabajar con tu alumnado la prevención de riesgos y la promoción del uso
seguro y responsable de Internet.
Internet Segura for Kids
www.is4k.es

Oﬁcina de Seguridad del Internauta
www.osi.es

Materiales didácticos: sesiones completas preparadas para poner en práctica en el
aula y aprender sobre los diferentes riesgos que se pueden encontrar en la Red.
https://www.is4k.es/materiales-didacticos

Juegos educativos interactivos: actividades lúdicas online para trabajar la prevención
de riesgos en Internet desde las edades más tempranas.
En internet con respeto

https://www.is4k.es/sites/default/ﬁles/contenidos/materiales/Campanas/instrucciones_juegos_interactivos.pdf

Mira al otro lado de la pantalla

https://www.is4k.es/sites/default/ﬁles/contenidos/materiales/Campanas/ins trucciones_juegos_interactivos2.pdf

Juego Cyberscouts: actividad divertida e interactiva para que disfruten aprendiendo
sobre ciberseguridad. ¡Podéis crear vuestra propia competición!
https://www.is4k.es/de-utilidad/cyberscouts

Aprende a detectar fake news: vídeo para aprender pautas básicas que permiten
identiﬁcar noticias falsas y bulos. ¡Puedes utilizar ejemplos reales para practicar la
detección de fraudes!
https://youtu.be/SRFHgUX2sF0

Blog ‘Educando en ciberseguridad: Alfabetización mediática’: consejos para
transmitir en el aula buenas prácticas contra los fraudes y bulos online.
https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-ii-alfabetizacion-mediatica

Comecocos de la ciberseguridad: actividad manual con la que los más pequeños
pueden aprender y divertirse mientras juegan al clásico comecocos.
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/comecocos-de-la-ciberseguridad

¡Síguenos en las redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades!

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.

Con la colaboración de

