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Prevención digital temprana
Presentación para clase



¿Tengo tableta o videoconsola?

¿Qué me gusta hacer en Internet?

¿Cuándo me conecto?

¿CÓMO USAMOS INTERNET?



SI ALGO NO TE GUSTA O TE 
ASUSTA



PÁGINAS DIVERTIDAS PARA 
NIÑOS/AS



¿CON QUIÉN JUEGAS EN LÍNEA?



Puedes aceptar una 
solicitud de amistad si…

Tus padres dan el visto 
bueno

Le conoces en 
persona

Te hace sentir bien 
y es divertido jugar 
con él/ella

SI NO LE CONOCES, ES UN 
DESCONOCIDO



NUNCA compartas:

Nombre real, usa 
un nick o alias

Fotos o vídeos, usa un 
avatar en el perfil

Teléfono

Dónde vives

Dónde estudias

Actividades 

Horarios y rutinas

Datos de otras personas

QUÉ PUEDES CONTAR, Y QUÉ NO



HAY TIEMPO PARA TODO



Prevención digital 
temprana

Dinámicas para el aula



¿Qué tipo de vídeos os gusta ver?  Consciencia

¿Tenemos los mismos gustos?  Respeto/tolerancia

¿Dejamos que sigan reproduciéndose 

uno tras otro?  Control

¿Y tú qué ves en Internet?





Demo contenidos positivos

¿Y tú qué ves en Internet?



https://www.youtube.com/watch?v=sF0c7vYPrWk
https://www.youtube.com/watch?v=sF0c7vYPrWk
https://www.youtube.com/watch?v=odUfPn0NTOA
https://www.youtube.com/watch?v=odUfPn0NTOA
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w


¿Qué transmite?, ¿cómo nos sentimos? 

 Identificar contenido positivo

¿Vemos vídeos ‘absurdos’? 
 Consciencia

¿Por qué? (todos lo ven, me dicen, me sale) 

 Pensamiento crítico

¿Y tú qué ves en Internet?





Dinámica ¿cómo actuar ante 
contenidos inapropiados?

¿Y tú qué ves en Internet?





Ejemplo, si un vídeo no nos gusta, nos asusta o nos molesta…

¿Y tú qué ves en Internet?





Ronda de preguntas 

 Contexto

Juego interactivo 

“Policías y ladrones”

Reflexión grupal 

 Símil con juego online

Juegas en línea



Respeto y asertividad
para prevenir conflictos

Introducción



¿Qué es el respeto?

¿Puede ayudar a prevenir conflictos?

Si no lo cuidamos… 
¿qué consecuencias puede tener?

¿Internet influye en la 
convivencia?

+Comic

+Role playing

Con respeto en Internet



https://www.youtube.com/watch?v=JVJ2K1JNiJI
https://www.youtube.com/watch?v=JVJ2K1JNiJI
https://www.youtube.com/watch?v=_2NIq6hJ7Ow
https://www.youtube.com/watch?v=_2NIq6hJ7Ow
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU


Respeto y asertividad
para prevenir conflictos

Dinámicas con movimiento



Recibimos un mensaje 
(en forma de “balón”)

Decimos lo que nos sale 
(opinión, sentimientos…)

Lo pasamos a otra persona

¡Comentario va!, dinámica



¡Comentario va!



¿Qué clima se ha creado?

¿El balón se lo merece?

¿Y si el balón fuera una foto nuestra…?

En Instagram, ¿es habitual leer críticas…?

¡Comentario va!, análisis



Espacio amplio, pero delimitado

Una persona es el 1º eslabón

A quien toca se suma a la cadena

Van arrinconando a los demás

La cadena, dinámica



¿Cómo os sentíais cuando os arrinconaban?

¿Y en la cadena cuando tiraban de vosotros/as?

¿Os dejáis llevar por modas en Instagram?

¿Cuántos “me gusta” son reales?
(o porque los demás lo hacen)

La cadena, análisis



Respeto y asertividad
para prevenir conflictos

Análisis de comentarios



1. Identificar conductas negativas

2. Proponer alternativas

3. Opciones de bloqueo y reporte

4. Analizar perfiles reales

Cada comentario cuenta



Cada comentario cuenta



Respeto y asertividad
para prevenir conflictos

Más recursos



Educadores
Vídeo

Test

…

Necesitas saber



CONVIVENCIA Y RESPETO EN INTERNET
Vídeos

Juegos interactivos

Gráficos

…

Campañas



#CIBERCOVID19

V. Relaciones positivas
y convivencia

MENORES Y SEXTING

TOLERANCIA CERO AL 
CIBERACOSO

Campañas



Gracias por su atención
www.is4k.es/contacto 


