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CUIDADO EN INTERNET…
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¿Qué vamos a ver hoy?

oEntrada del blog
o Internet y Redes Sociales
oBlogs y páginas web
oConociendo HTML
oTrabajo en el proyecto



Entrada del blog



Nos identificamos en el ordenador

 Usuario: campus01

 Password: edicion18

 Código: campus15

¡Acuérdate de tu usuario! ¡Si tienes alguna duda pregunta!



¿Cómo se escribe un post?

Inicio de sesión
campus01

edicion18



¿Qué hiciste ayer en el Campus?

¿Qué aprendiste?

¿Qué es lo que más 
te gustó?

¿Cómo te lo pasaste?



¿Qué hicimos ayer?

 Qué es el azar, la probabilidad y los sucesos
 Crear un juego de azar en Scratch 2 llamado “mil caras”
 Diseñar el pompero en Scratch 2
 Aleatorizar el proyecto del pompero en Scratch 2 creando

las burbujas de jabón
 Continuar con el proyecto en grupos

 Preparar el motor y su cableado
 Pegar el motor al CD y a la estructura
 Comprobar el giro del CD



Seguridad en Internet



¿Qué es Internet?

Es una red de información y contenido multimedia



¿Cuáles son las cosas malas de Internet?

 Virus y robo de información



¿Cómo podemos evitarlo?

 No abras correos electrónicos que no sabes de quien son
 Borra los correos electrónicos con asuntos sin sentido y raros
 No pinches en enlaces ni páginas webs que no son de confianza
 No descargues ficheros que no sabes de dónde vienen o no has

pedido
 No caigas en la trampa de sorteos fantasmas porque… ¡NADIE

REGALA NADA!



¿Cuáles son las cosas malas de Internet?

 Instalación de apps y permisos

https://youtu.be/UXeR3iLG_ro
https://www.youtube.com/watch?v=ZNjSRIQ0Rgc
https://www.youtube.com/watch?v=ZNjSRIQ0Rgc


Pero… ¿qué podemos hacer nosotros?

 Leer los permisos que necesita una app antes de instalarla
 Instalar sólo apps de confianza: compañías conocidas, opiniones

contrastadas, …
 Si una aplicación pide muchos permisos, seguro que hay otra

parecida que pide menos
 Revisa las aplicaciones que tienes instaladas y sus permisos cada

cierto tiempo. Desinstala las que accedan a información
innecesaria

¿Cómo? Ajustes > Aplicaciones > Instaladas



Pongamos un ejemplo

¿Qué podemos hacer?



¿Cuáles son las cosas malas de Internet?

 Videojuegos gratuitos (FREEMIUM) y las compras integradas en
apps

https://youtu.be/8q3EJnZKsx4
https://youtu.be/8q3EJnZKsx4


¿Cuáles son las cosas malas de Internet?

 No todo es verdad



Redes Sociales



¿Qué redes sociales tienes?



Peligros de las Redes Sociales

 Configuración de la Privacidad

 Poner el perfil privado
 No compartir tu información

personal

https://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY


Peligros de las Redes Sociales

 “Amigos” desconocidos

No todo el mundo es quien dice ser

https://youtu.be/XQeFYgedVZg


Peligros en Redes Sociales

 Postureo

https://www.youtube.com/watch?v=8wQXwq0s_iY
https://www.youtube.com/watch?v=8wQXwq0s_iY


Peligros en Redes Sociales

 Ciberbullying

https://www.youtube.com/watch?v=zRjRWMwtXVs
https://www.youtube.com/watch?v=zRjRWMwtXVs


¿Cuánto sabes de seguridad en Internet?

https://quizizz.com/join/

https://quizizz.com/join/
https://quizizz.com/join/
http://navegacionsegura.com/
http://navegacionsegura.com/


¿Cómo pueden hackearme el ordenador?

 Herramientas de Administrador en remoto (RAT) o Troyanos de
Acceso Remoto

¿Cómo funciona? ¿Quién lo usa?

¿Cómo pueden instalármelo?



¿Cómo pueden hackearme el ordenador?

 Código malicioso o malware

¿Cómo funciona? ¿Quién lo usa?

¿Cómo pueden instalármelo?



¿Cómo evitar el hackeo?

 Tener el sistema operativo y los programas instalados
actualizados

 Tener un buen antivirus o cortafuegos y que esté actualizado
 Si quieres evitar que tu webcam sea hackeada cúbrela con una

pegatina si está integrada en tu portátil o desconéctala si es
externa

 Utilizar contraseñas seguras en aplicaciones y red Wifi para evitar
que desconocidos accedan a tus cosas





Blogs y páginas webs



¿Cómo creo un blog o página web?

 Blogger

 Fácil
 Sólo necesitas una

cuenta de Google

https://elrastreadordeletras.blogspot.com/
https://elrastreadordeletras.blogspot.com/


¿Cómo creo un blog o página web?

 Wordpress

 Completo
 Sólo necesitas una cuenta

de correo

http://campusinfantilsl.ugr.es/
http://campusinfantilsl.ugr.es/


Wordpress

 Tipos de usuarios

 El Suscriptor puede acceder al contenido privado del blog
 El Colaborador puede escribir un post
 El Autor puede publicar sus posts
 El Editor tiene acceso a todo el blog
 El Administrador tiene acceso a la configuración del blog



Wordpress: perfil de Autor



Wordpress: perfil de Autor

¡Vamos a etiquetas los post que hemos publicado los días 
anteriores!



Wordpress: Etiquetas

Alevín, Turno 2, Gimp, 
Codebug, AppInventor, 
Impress, probabilidad, 
Scratch, pompero, …



Página web con HTML



¿Qué es HTML?

Es el lenguaje de programación en el que se escribe una página web



Estructura HTML

 HEAD: información que el navegador lee y entiende



Estructura HTML

 BODY: información que se muestra en pantalla
 Header: información de la parte superior de la página web



Estructura HTML

 BODY: información que se muestra en pantalla
 Main: información principal de la página web



Estructura HTML

 BODY: información que se muestra en pantalla
 Footer: información de la parte inferior de la página web



Veamos el fichero HTML de una web



Veamos el fichero HTML de una web

 Busca el HEAD y el título de la página web



Veamos el fichero HTML de una web

 ´Prueba a cambiar el título ¡Estos cambios no se guardan! 



Veamos el fichero HTML de una web

 Busca el BODY y el header de la página web



Veamos el fichero HTML de una web

 Busca el BODY y el footer de la página web



Veamos el fichero HTML de una web

 Cambia algo del pie de página
¡Estos cambios no se guardan!



Veamos el fichero HTML de una web

 En el BODY el resto de contenido forma el main



¡Juega cambiando cosas de la página web!
¡Estos cambios no se guardan!



¿Qué hemos aprendido?



Vamos a recordar lo que hemos aprendido hoy

 Escribir un post en el blog
 Seguridad en Internet
 Seguridad en las Redes Sociales
 Dónde se crea un blog o página web
 Cómo se crea una página web con HTML
 Terminar el proyecto en grupos



¡ESTO ES TODO POR HOY!

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 Internacional.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

