
Actividad de refuerzo: 5.4i   GRADO 

Ser amable es genial Tarea o actividad en clase 

5 Google Interland ©, ciberbullying Tiempo estimado: 15 mins 

Objetivo: 
Reforzar los criterios para influir positivamente en casos de 
ciberacoso, aprendido en la actividad “Convivencia Digital Sana”  
del taller de Civismo Digital. 
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Recurso externo: Google Interland © 
    Sé Genial en Internet 
    Reino Amable 
 

(* Es MUY recomendable que el docente visite el sit io 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 

cómo actuar posit ivamente en una situación de ciberbul ly ing, 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 verde llamada “Reino Amable”. 
 

EXPLIQUE El sitio más alegre de la ciudad está fuera de control porque se contagia 
negatividad en todas partes. Ayúdalos compartiendo amabilidad, bloqueando 
agresores y denunciando agresiones; de esa forma podran restaurar la naturaleza 
pacífica de la isla. 

 
INDIQUE Deben traer 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, social ice el conocimiento desarrollando una lluvia de ideas 
a partir de las siguientes preguntas detonadoras: 

a) ¿En qué situación sería correcto bloquear a una persona en línea? 
b) ¿Por qué creen que el personaje de “Reino Amable” es un agresor? 
c) Menciona formas de fomentar la amabilidad en línea 

 
Reflexionen sobre el poder de compartir amabilidad en sus comunidades, 
resaltando que la mejor forma de actuar frente a una agresión es bloqueando y 
denunciando la agresión con adultos de confianza. 

	
	


