
Actividad de refuerzo: 6.4i   GRADO 

Comparte con cuidado Tarea o actividad en clase 

6 Google Interland ©, privacidad Tiempo estimado: 15 mins 

Objetivo: Reforzar los criterios para seleccionar publicaciones seguras, 
aprendido en la actividad “Piensa antes de publicar” del taller. 
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Recurso externo: Google Interland © 
    Sé Genial en Internet 
    Montaña Sensata 
 

(* Es MUY recomendable que el docente visite el sit io y  
juegue la actividad antes de apl icarla a sus estudiantes) 

 
INDIQUE Hoy vamos a reforzar un aprendizaje recibido en el taller de Civismo Digital 

acerca de seleccionar publicaciones que protejan su privacidad, 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 azul llamada “Montaña 
Sensata”. 
 

EXPLIQUE Hay un lugar en la gran ciudad de Interland donde se cruzan todos los caminos. 
Debes estar muy seguro sobre qué quieres compartir y con quién, porque la 
información viaja a la velocidad de la luz, y entre los internautas puede haber 
alguno que no conozcas o que comparta de más. 
 

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) ¿Por qué crees que el personaje de “Montaña Sensata” se llama 
“compartidor compulsivo”? 

b) Menciona una posible consecuencia de compartir contenido al público en 
lugar de hacerlo sólo con tus amigos 

c) ¿Qué medidas podrías tomar si compartes información privada o íntima por 
accidente? 

 

Explique que cada quien decide qué compartir y con quién, por eso es importante 
que se detengan a pensar antes de publicar pues comentarios, fotografías o vídeos 
de ellos o alguien más, al ser públicos podrían afectar su imagen. 

	


