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Redes sociales 

Lunes 

En la vida real, tus entornos familiar y escolar han cuidado de ti y te han enseñado todo 

lo que sabes hasta ahora. Has aprendido a andar, a hablar, a comer, a hacer amigos, a 

relacionarte, a jugar y a defenderte y distinguir los peligros y cómo evitarlos. 

Ahora, TÚ DECIDES tu ropa, TÚ DECIDES tus juegos, TÚ DECIDES tus amigos y 

cómo relacionarte. TÚ DECIDES… 

Pero tienes otro mundo, el virtual, el que te ofrece Internet, que tiene sus cosas buenas, 

pero también tiene sus peligros, porque a veces no sabemos quién está al otro lado, y un 

mal uso de Internet puede tener graves consecuencias. 

Cuida tus datos personales… son solo tuyos, no debes dar todos tus datos sin pararte a 

pensarlo bien… TÚ DECIDES. 

Relaciónate con tus amigos reales, los que conoces en Internet pueden no ser tan 

amigos…TÚ DECIDES. 

No utilices Internet para hacer daño, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti?…TÚ DECIDES. 

Cuida las imágenes, comentarios y acciones que subas, publiques o realices en Internet, 

ahí se quedan, cualquiera puede acceder a ellas y utilizarlas con malas intenciones, tu 

bienestar y tu futuro pueden llegar a depender de ello…TÚ DECIDES. 

Juega, comparte, aprende y, si te ves en una situación incómoda, confía en tu entorno 

familiar adulto y escolar, o en la Policía, ellos siempre te ayudarán. 

 MARTES  

Lo que deberían hacer los niños en internet 

Revisar los calendarios y tareas escolares 

Los primeros contactos de los pequeños con un ordenador suelen realizarse enfocados al 

mundo escolar. Hoy en día, muchos niños deben repasar materias y tareas escolares en 

páginas y plataformas cerradas específicamente creadas para ello desde el propio 

colegio. Este debería ser el uso principal de Internet para ellos  

Buscar información relativa a sus tareas escolares 

Además de crear plataformas específicas para albergar información o material escolar, 

podéis  buscar información por la red para complementar los trabajos de clase o para 

ampliar lo aprendido, ya sea en forma de blogs temáticos, como “El Blog de los niños”, 

o plataformas enciclopédicas como Wikipedia. Para facilitarles la navegación, podemos 

recurrir a buscadores diseñados específicamente para niños, como Kiddle o Bunis. 
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Aumentar el conocimiento gracias a cursos y tutoriales 

Otra forma muy útil de usar la red de forma positiva es buscar cursos online, podéis 

aprender de muchos temas y  fomentar la  creatividad: manualidades o habilidades, 

como dibujar o tocar la guitarra. 

 

Miércoles. Lo que deberían hacer los niños con 

internet 

Comunicarse con sus amigos y familiares 

En la era de Instagram, Facebook o Twitter, es imposible "evitar" que los niños/as 

conozcan el alcance y uso de las redes sociales, pero sí es necesario indicar ciertas 

pautas de uso y limitar acciones inapropiadas. Es muy útil poder  usar estas redes para 

comunicarse con familiares o conocidos (si la  edad lo permite). Pero siempre con la 

supervisión  de los adultos. 

Disfrutar de juegos y actividades de ocio interactivas en descansos 

Internet también se usa para jugar. Muchos son los juegos gratuitos que los pequeños 

podéis encontrar en la red, y muchas las precauciones a tomar. Siempre es necesario 

limitar las horas de juegos a momentos de descanso y tiempo libre y no podéis  acceder 

a contenidos de pago sin supervisión o a páginas no recomendadas, susceptibles tanto 

de mostrar contenidos para adultos como de accesos no permitidos a nuestro equipo. 

 

Jueves: Lo que NO deberían hacer los niños con 

internet 

No revelar su información personal 

Es importante no  publicar cualquier tipo de información personal en la red conlleva 

peligro importante y que no deberías hacer bajo ninguna circunstancia, ni nombre o 

dirección postal, ni tampoco números de teléfono o contraseñas. Por eso, es importante 

usar seudónimos en lugar de nombres reales, así como asignar contraseñas distintas en 

cada web con cierto nivel de seguridad (intercalando texto y números, así como 

mayúsculas y minúsculas). 

 

Internet es perpetuo y todo lo que pongáis puede jugar en vuestra contra 

Si en la vida real soltamos un comentario inapropiado o tenemos un momento que 

queremos olvidar, posiblemente acabe pasando al olvido rápidamente. En internet, todo 
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lo que hagamos quedará registrado para siempre de una u otra forma. Hay que dejar 

claro que jamás debéis subir fotografías comprometedoras, escribir textos polémicos e 

inadecuados, o compartir información sensible. Todo se quedará en la red de forma 

indefinida y nunca sabemos que persona podría llegar a ver esa información. 

Cuidado con las webs no seguras 

Hay que navegar por lugares seguros (aplicaciones de confianza) pero también por 

webs que ofrezcan un mínimo de seguridad en su navegación. Debemos fijarnos en la 

dirección de la misma: si no incluye la “S” en el añadido https:// al comienzo, no 

deberíamos fiarnos de su contenido, ya que se trata de un lugar no fiable. Debería 

aparecer, además, un pequeño candado verde que certificaría esta condición de web 

segura. 

No hacer clic en todos los enlaces 

Viernes: Lo que NO deberían hacer los niños con 

internet 
Otro error de seguridad muy común a la hora de navegar por cualquier web e incluso 

por el correo electrónico, es el cliquear sobre cualquier enlace que nos aparezca con 

total confianza. Hay que cliquear solo en enlaces de webs conocidas o fiables, y en 

correos electrónicos enviados por personas o empresas de confianza. 

Evitar el contacto con desconocidos 

Otro peligro importante es el de poder ser "asaltados" virtualmente por cualquier 

chat, web o correo por un desconocido que, con “no buenas intenciones”, comienza a 

entablar una conversación privada con el niño. Hay un peligro existente denominado 

“Grooming” (adulto que contacta con menores). También es importante combatir el 

bullying. Esto debería evitarse a toda costa. Solo se debería permitir contactos con 

desconocidos bajo ciertas condiciones: asistencia educativa, chats pensados para niños, 

etc. 
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Tutoría 

Introducir el tema a lo largo de los buenos días o 

al inicio de la tutoría, aconsejando sobre el uso 

responsable de las redes sociales 
   

 

3º y 4º EP 
 

Visionado y comentario posterior.  

 

Vídeo: mi primer móvil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LaWJOQ5vK3I 

  

Cuento: “Whatsapps, videojuegos y cabezas mutantes” ( en formato pdf para 

proyectar) 

 

   

 

5ºy 6ºEP  
 

Vídeos recomendados por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 Visionado y comentario posterior. 

 

https://www.tudecideseninternet.es/aepd/videos/para-ninos-de-8-a-14-anos.html 

 

https://www.tudecideseninternet.es/aepd/videos/tu-controlas-en-internet.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LaWJOQ5vK3I
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/videos/para-ninos-de-8-a-14-anos.html
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/videos/tu-controlas-en-internet.html

