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Los objetivos del día son:

◂ Conocer bien las redes sociales.
◂ La importancia de saber actuar en Internet.
◂ Realizar entradas en el blog con los 

proyectos.
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Internet es una red de 
información y de conocimiento.

Es como una biblioteca gigante 
con juegos, música, vídeos, 
televisión, etc.

Vamos a dar unos consejos para 
que la navegación sea segura.

Navegar por Internet
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1º Evitar hacer clic en enlaces sospechosos.

2º No descargar o ejecutar archivos de procedencia 
desconocida.

3º No hablar con desconocidos.

4º Evitar dar información confidencial a través de la 
red.

5º Navegar acompañado.

6º Hablar con los mayores.

Consejos para navegar por internet
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Alguien decidió escribir 
un artículo que decía 
que si introduces un 
teléfono en el 
microondas, la batería 
se cargará.

RESULTADO:

Ejemplos de locuras en Internet
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Iphone 7 salió al 
mercado sin conector 
para auriculares. Un 
usuario hizo un video 
para hacer el agujero 
para poder conectar 
los auriculares.

Lo más divertido, los 
comentarios decían 
que si bañabas el móvil 
en pepsi, el agujero se 
reparaba...

Ejemplos de locuras en Internet
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Aplicaciones webs que conectan a la gente entre sí

Permite:

- Ver información personal. Ejemplo: Fecha de 
cumpleaños

- Fotos e imágenes.
- Comentarios que nosotros queremos escribir.

Pero…

¿y si no quieres que algunas personas vean ese 
contenido?

¿Qué son las redes sociales?
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En las redes sociales no es todo tan bonito.

- Hay que gastar cuidado con lo que se sube.
- Las personas se esconden detrás de una pantalla y 

no sabes quienes son.
- Sigue siendo Internet. Todo el mundo puede ver lo 

que haces.

¡No todo es verdad!

Redes Sociales
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¡IMPORTANTE: NUNCA HABLÉIS CON EXTRAÑOS!

Si alguien desconocido os habla, debéis:

- Avisar a vuestros padres y madres.
- No contestarle los mensajes.
- No dar información privada ni vuestra 

dirección. 

Redes Sociales (II)
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¡Veamoslo en vídeos!

http://www.pilarysucelular.com/
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http://www.pilarysucelular.com/
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FIN

¡Ahora debéis subir una entrada 
por grupo en el blog, sobre lo 
que habéis hecho en el proyecto 
hasta ahora!

Este obra está bajo una 
licencia de Creative Commons Recon
ocimiento 4.0 Internacional
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