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Ficha para aprender en CLASE

1 Señala tus 3 CATEGORÍAS favoritas.

2 ELIGE UNA PALABRA de cada una (1+1+1). 

3 ESCRÍBELA.

4 Cuenta el NÚMERO DE LETRAS.

5 DIBUJA tu contraseña.

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

Ejemplo: CABALLOROJOTRACTOR

MI CONTRASEÑA SEGURA ES:
PALABRA 1

Nº DE LETRAS =

SUMO LAS LETRAS DE LAS PALABRAS:

DIBUJO MI CONTRASEÑA

PALABRA 2 PALABRA 3

Nº DE LETRAS =

+ + =

Nº DE LETRAS =

LETRAS

Cambia la primera y la última letra por números: 6ABALLOROJOTRACTO8

¿Comprobamos si lo 
hemos hecho bien?

LA CONTRASEÑA TIENE MÁS DE 15 LETRAS

LA CONTRASEÑA TIENE NÚMEROS

LA CONTRASEÑA ES FÁCIL DE RECORDAR



Tarjetas de respuestas tipo Kahoot!
Si quieres emplear estas tarjetas para la actividad de preguntas y respuestas del taller:

1 Recorta las tarjetas.

2 Dóblalas por la línea de puntos (así al mostrarlas en alto, se verán por ambas 
caras). Si están impresas en blanco y negro también sirven, solo tienes que 
fijarte en la figura que aparece en cada tarjeta de respuesta.
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Ficha para aprender en CASA
Hoy hemos aprendido a crear contraseñas seguras en el cole. 
¿Creamos una juntos y comprobamos si es segura?

Elige tres palabras de la tabla y únelas. Después cambia la primera 
y última letra por números.

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

Mi contraseña:

***************

Muy débil     Débil        Media      Fuerte    Muy fuerte Comprobar contraseña: 
Ahora utilizad un comprobador online de contraseñas, 
como por ejemplo https://password.kaspersky.com/es/.

Más información y recursos 
https://www.osi.es

Juegos educativos

¿Eres capaz de descifrar 
el mensaje? 

https://www.is4k.es
De utilidad       Catálogo de recursos:

Tipo de recurso: Juego #LaEscuelaDeLasRedesSociales Sé genial en Internet

Teléfono 
017

WhatsApp 
900 116 117

Telegram
@INCIBE017

Formulario
web
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