
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 6º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #1       SEMANA: #7      15-19/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta. 

 

Hora: 5:15-6:00 

Miércoles 17 de marzo de 2021 

Tema 5: Conducta responsable en Internet. 
En un mundo cada vez más digitalizado y con una gran presencia de las redes sociales en Internet, aumenta la preocupación por parte de los 

padres sobre el uso que hacen sus hijos de la red. 

Es importante promover el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes. Es indudable que 

internet inunda nuestras vidas y también las de los más pequeños. Por tanto, debemos enseñarles todas las virtudes y también los peligros 

que acarrea navegar por la red. 

¿Qué es el uso responsable de Internet? 
En el uso de Internet, proteger nuestros datos personales y sobre todo asegurarnos de que entramos en páginas que utilizan protocolos de 
seguridad. Educar a los menores en el uso de las nuevas tecnologías. 

 
¿Cuál es la importancia del Internet y su uso responsable? 

Iniciarse en el uso de las tecnologías y de Internet de una forma responsable y segura es fundamental en la sociedad actual, ya que se trata 

de un espacio en el que los más pequeños se vuelven muy vulnerables, especialmente aquellos que no tienen una supervisión de un adulto. 

 

Ejemplo de 10 normas que NO debemos hacer al navegar en internet. 

1- No publicar datos personales. 
2- No dar la dirección de vivienda. 
3- No proporcionar números de teléfono. 
4- No chatear con extraños. 
5- No dar información de nuestros familiares a desconocidos. 
6- No visitar páginas de dudosa procedencia. 
7- No utilizar páginas que lleven a link dudosos. 
8- No descargar documentos que no sabemos lo que contiene. 
9- No descargar juego con virus. 

10- No crear correo fantasma. 

Observamos el video sobre: Las 10 claves para usar internet con seguridad. 

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

Actividad del día: Copiar el tema visto en clase e ilustra o recorta 5 imágenes sobre las normas de lo que no debemos hacer al navegar 

en internet. 

Ejemplo: NO publicar datos personales en internet. 

 

 

 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 

Código Classroom: lcfmn75 
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