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Módulo de auto aprendizaje Nº8 
Tema: “Uso de internet” Parte I 

 
Objetivo: Usar internet y buscadores para localizar, extraer y almacenar información. 
                   Identificar el adecuado uso de internet y las redes sociales. 
Instrucciones: Observa,  lee  y  luego realiza las actividades propuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

Consejos de seguridad para niños en redes sociales: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación comparto contigo “10 claves para que los niños usen Internet con 
seguridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahora te invito a ti a pensar en 5 claves más para que los niños y niñas usen internet con 

seguridad. Escríbelos a continuación: 

 

a) ____________________________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Verifica lo que hiciste con la ayuda de un adulto y conversa con él sobre este importante tema del 

módulo. 

 

3. Ahora responde: 

 Sí No 

Realicé la actividad.   

Logré identificar consejos y claves de seguridad en internet.   

 

¿Sabías que? El uso de Internet es hoy uno de los hábitos más cotidianos de los niños. Son 
ellos los que más navegan en la Red y los que más están expuestos a los riesgos en cuanto a la 
seguridad. Internet tanto puede ser una fuente de aprendizaje, de entretenimiento y de relaciones 
sociales para los niños, como también una fuente de riesgos para los usuarios de todas las edades. 
Así es como podemos crear una Internet segura para los niños. Fuente: guiainfantil.com 

1. No se debe etiquetar fotografías de otras personas sin su permiso. 
2. Cuidado con las críticas que se publican en Internet. La burla a otra persona puede vulnerar 
sus derechos y va contra la ley. 
3. No pasa nada por ignorar solicitudes de amistad. 
4. Utiliza las opciones de denuncia cuanto la ocasión lo justifique. 
5. Si vas a publicar información de otras personas, asegúrate de que no les importa. 
6. No publiques fotos o vídeos de otras personas sin su permiso. 
7. Comenta a tus contactos que respeten tu intimidad y diles cómo quieres manejar tu 
privacidad. 
8. Si algo te molesta, trata de reaccionar con calma y no de forma violenta. 
9. Dirígete a los demás con respeto, sobre todo a la vista de terceros. 
10. Recuerda que las mayúsculas en Internet pueden entenderse como un grito. 
 

Link del video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=2TferQprZ0g&feature=emb_title 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/decalogo-la-seguridad-de-los-ninos-en-internet/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/decalogo-la-seguridad-de-los-ninos-en-internet/
https://www.guiainfantil.com/videos/
https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g&feature=emb_title
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