Actividad de refuerzo: 4.1

GRADO

Navega seguro en la Red

Tarea o actividad en clase

Ejercicio: Une los puntos

Tiempo estimado: 15 min

Objetivo:

Identificar en un mapa visual las medidas de prevención frente a los
riesgos de navegar en Internet.

4

INDIQUE

Hoy vamos a recordar las cosas que no deben olvidar para navegar seguros en
Internet.

DISTRIBUYA

A cada estudiante una copia de la hoja del alumno “Navega seguro en la red”.

PIDA

Tomen un minuto para observar los 9 elementos de seguridad en la hoja.

INDIQUE

Iremos revisando en grupo cada punto, empezando en la imagen “Comienza”, y
deberán ir trazando una línea que vaya uniéndolos. Conforme avancen de punto a
punto, enunciarán en voz alta a qué piensan que se refiere cada figura.

EM PIECE

Conforme enuncien cada elemento haga la reflexión que se indica:

CIERRE

#

Elemento

Reflexione con alumnos…

1

Contraseñas

Recuerden que es importante crear contraseñas
sólidas con la técnica de contrafrase.

2

Páginas seguras

Siempre verifquea que las páginas que visitan en
Internet cuenten con el candado de seguridad.

3

Contacto con
extraños

No acepten a contactos que no conocen cara a cara
y menos acepten encontrarse con ellos, aunque
parezcan amistosos.

4

Revelar datos
personales

No llenen ningún formulario uds. solos o sin la
autorización de sus padres

5

Contenido
inapropiado y
burlas

Si alguien los hace sentir mal o ven algo
desagradable en Internet pidan ayuda con un adulto
de confianza.

6

Autorización de
otros

Antes de compartir una publicación deben pedir
permiso a quienes aparecen en ellas.

7

Respeto en línea

Cuiden que sus comentarios en Internet no lastimen
u ofendan a otros.

8

Ofertas engañosas

No hagan caso de ofertas en Internet.

9

Balance Digital

Siempre cierren sesión en sus cuentas cuando las
terminen de usar. Recuerden que cuando equilibran
sus actividades digitales y al aire libre tienen más
formas de divertirse.

Explique que las líneas que unieron representan a Internet como una red que
interconecta a equipos y personas, en la que existen oportunidades increíbles para
aprender y comunicarse, pero que es muy importante que apliquen los puntos de
seguridad repasados en esta actividad para su protección.
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