Actividad de refuerzo: 4.4i

GRADO

No caigas en trampas

Tarea o actividad en clase

Google Interland ©, contenidos falsos

Tiempo estimado: 15 mins

Objetivo:

Reforzar los criterios para detectar contenidos y/o propuestas falsas en
línea, aprendidos en la actividad “Genialmente astutos” del taller.

Recurso externo:

4

Google Interland ©
Sé Genial en Internet
Río de Realidad

(* Es MUY recomendable que el docente visite el sitio y
juegue la actividad antes de aplicarla a sus estudiantes)

INDIQUE

Hoy vamos a reforzar un aprendizaje recibido en el taller de Civismo Digital sobre
identificar contenidos en línea que puedan tratarse de una trampa,
para ello, van a utilizar un juego en Internet creado por Google y iKeepSafe ©
llamado “Interland: Sé Genial en Internet” que pueden visitar en:
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

INSTRUYA

Una vez abierta la página en su navegador, verán que el juego se realiza en 4
islas. Para esta actividad, deben entrar a la isla roja llamada “Río de Realidad”.

EXPLIQUE

En las aguas del Río se encuentran datos reales y ficticios, deberán atravesar con
mucho cuidado, pues no todo es lo que parece. Tendrán que decidir con astucia
para no caer en las trampas del “suplantador de identidad” que ronda por ahí, y
deberán intentar acumular el mayor número de puntos.

INDIQUE

Que traigan impreso el certificado que obtienen al completar el juego.
---- Tiempo para el juego --- (El docente indica el momento en que jugarán. Ej: casa,
salón de clase, laboratorio, etcétera)

CIERRE

Después de jugar, socialice el conocim iento desarrollando una lluvia de ideas
a partir de las siguientes preguntas detonadoras:
a) ¿Qué es la suplantación de identidad?
b) Menciona un ejemplo de engaño en línea, y dí cómo lo detectarias.
c) Menciona formas de pedir ayuda al encontrarte con una trampa en línea
Resalte que no todos los contenidos de Internet son verdaderos, por eso deben ser
muy astutos para identificar trampas o engaños en correos electrónicos, páginas
web, ofertas al navegar, mensajes en aplicaciones como WhatsApp, etc.
Recuerde que siempre que detecten un engaño deben reportarlo en línea y fuera
de ella con un adulto de confianza.
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