
Día de Internet Segura 2023
Crea tu contraseña secreta
Taller para alumnado de 6 a 8 años. Instrucciones para el centro educativo

Tan solo necesitas:
Registrar previamente a tu clase en la sesión de Zoom que prefieras en: 
https://www.incibe.es/sid/talleres-online

Un proyector en el aula para poder seguir las actividades en directo.

Imprimir una copia de los ‘materiales para el alumnado’ para cada niño/a.

¡Opcional! Un dispositivo con acceso a un navegador web para el alumnado.

·
·
·
·

Tiempo estimado para realizar el taller: 30-50 minutos.

Contenido del taller

Introducción a la creación de contraseñas seguras

Práctica guiada: creo una contraseña y la protejo

Preguntas y respuestas a través de Kahoot!

Se recomienda acceder a https://kahoot.it a través de un único dispositivo del 
aula, distinto al de la proyección. Si descargas la app, la experiencia es mejor.
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i
No olvides imprimir una copia de ‘materiales para el alumnado’ para cada uno, repartiendo las 
2 primeras hojas antes del taller, la tercera es para llevar a casa. Es necesario lápiz y goma.

Comprueba que el acceso a Zoom sea correcto

Paso 1
Comprueba la conexión.

Durante la sesión será necesaria 
la conexión a Internet para 

seguir el taller. Comprueba que 
no exista un problema de red 
que pueda interferir en una 

correcta conexión.

Paso 2
Comprueba el sonido. 

En ocasiones, pueden aparecer 
problemas de escucha en la 
sesión. Comprueba que los 

altavoces estén seleccionados 
correctamente dentro de Zoom y 

revisa el volumen del equipo.

Paso 3
Preguntas y respuestas. 

En el taller se podrán lanzar 
preguntas durante su 

realización.
Si tienes cualquier otra duda con 

la herramienta Zoom puedes 
ampliar la información en su web 

de soporte 
https://support.zoom.us/hc/es

Accede al programa completo en https://www.incibe.es/sid
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Práctica guiada
1 Para crear una contraseña segura habrá que elegir una palabra de cada una de las 

tres categorías favoritas: animal, color, acción, instrumento musical, colegio o juguete. 
Por ejemplo: caballo, rojo y tractor.

2 Los menores tendrán en la ficha imprimible la tabla para poder escoger:

ANIMAL

Perro

Gato

Caballo

Delfín

Conejo

Verde

Rojo

Azul

Violeta

Amarillo

Corriendo

Saltando

Volando

Durmiendo

Nadando

Batería

Trompeta

Tambor

Flauta

Guitarra

Rotulador

Recreo

Libreta

Escuela

Profesor

Muñeca

Tractor

Patinete

Bloques

Peluche

COLOR ACCIÓN INSTRUMENTO COLEGIO JUGUETE

3 Puedes ayudar a los participantes y, para aquellos más aventajados, completar la práctica cambiando la 
primera y última letra por números. 

6ABALLOROJOTRACTO8 Utilizad esta lista para comprobar si la práctica es correcta:
· Contraseña que tiene más de 15 letras.
· Contraseña que tiene un número al principio y otro al final.
· Contraseña fácil de recordar.

4 Utilizad un comprobador online de contraseñas, como por ejemplo https://password.kaspersky.com/es/. 
Puedes hacerlo tú en otro dispositivo, o el alumnado, si pueden acceder a un navegador.

Más información y recursos
Promueve en tu alumnado las competencias digitales necesarias 
en ciberseguridad y uso seguro y responsable de Internet. ¡Aplicar 
estas actividades didácticas es más fácil de lo que parece! www.is4k.es

Unidades didácticas 2.0
https://www.is4k.es/unidades-didacticas-20

Ciberseguridad para educadores
https://www.is4k.es/educadores

Mediación parental
https://www.is4k.es/mediacion-parental

Buscador
https://www.intef.es/aseguratic/buscador/
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