
ACTIVIDAD PARA REALIZAR CON LOS ALUMNOS EN EL AULA 

 
 A lo largo de 2 sesiones intentaremos concienciarnos sobre los peligros en 
internet, mostrando los consejos y hábitos saludables en internet para poder 
trabajar/navegar de la forma más segura posible. Hablaremos de las diferentes redes 
sociales y servicios de mensajería que utilizan los alumnos asistentes, para 
posteriormente configurar la privacidad de sus perfiles. 
 
Las actividades que realizaremos serán las siguientes: 
 
1.- Conocer la web de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y navegar por 

sus distintos desplegables. 
2.- Conocer la web de la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) y pasear por sus 

desplegables. 
3.- Ver videos que traten los distintos peligros que podemos encontrar y comentarlos, 

que versarán sobre: 
 

a) Veracidad de lo que encontramos en internet. 
1palomitas con celular - YouTube 

b) ¿Hasta dónde llega lo que compartimos por internet? 
el mejor adivino del mundo 

c) Lo que compartimos en la red no se borra nunca. 
leer artículo de Jugador fichado por el FC Barcelona echado a las pocas 
horas por comentarios en twiter hace años2 
 

4.- En una 3ª sesión veremos las guías de privacidad y seguridad que la OSI tiene en 
su web y los alumnos entrarán en sus perfiles de facebook, correos electrónicos, 
whatsapp, snapchat y twitter para configurar las opciones de seguridad y privacidad de 
estas redes sociales con las que habitualmente se relacionan.  
  
 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DÍA 19 DE DICIEMBRE 
 

 Hemos realizado la actividad en el aula el día 19 de Diciembre durante 3 
sesiones y aunque todas sus redes sociales no han quedado configuradas al 
completo, la actividad se ha llevado a cabo como teníamos previsto. 

 Además hemos visto un vídeo publicado en youtube propuesto por uno de los 
alumnos, era una entrevista realizada por Jordi Evole a Chema Alonso (experto 
en seguridad informática). 

                                                           
1 "palomitas con celular - YouTube." 13 feb.. 2009, 
https://www.youtube.com/watch?v=7Q1ktSEIKFU. Se consultó el 14 dic.. 2016. 
2 "El Barcelona decidió echar marcha atrás la firma de Sergi Guardiola." 29 dic.. 2015, 
http://espndeportes.espn.com/futbol/espana/nota/_/id/2560000/el-barcelona-decidio-echar-
marcha-atras-la-firma-de-sergi-guardiola. Se consultó el 14 dic.. 2016. 
3 "Internet no se creó como una herramienta hipersegura.Salvados" Se consultó el 19 dic.2016  
https://www.youtube.com/watch?v=hpF7LhMXu5I 
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https://www.youtube.com/watch?v=hpF7LhMXu5I

