
Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades 
que se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin 
tilde). 
Fecha de envío: 15 de octubre 

 
INDICACIONES: 

1. Copiar el tema INTERNET UN MARAVILLOSO INVENTO 
2. La parte que dice CONCEPTUALIZACIÓN contiene la explicación del tema. NO DEBE COPIARLA  
3. Lea la información y en su cuaderno resuelva solo las actividades.   

 
INTERNET …UN MARAVILLOSO INVENTO  
 

Es una gran red de ordenadores a nivel mundial, que pueden intercambiar 

información entre ellos. Se pueden comunicar porque están unidos a través de 

conexiones telefónicas, cable, ondas u otro tipo de tecnología y gracias a que 

utilizan un lenguaje o protocolo común el TCP/IP, que son unas normas que nos 

dicen como tienen que viajar los datos por la red.  
 
 
 
 

¿QUÉ NECESITAMOS PARA TENER INTERNET EN CASA? 
➢ Una computadora o tablet  
➢ Un modem o router  
➢ Un proveedor de servicios de Internet, que facilita un número 

de teléfono (Ejemplo: MOVISTAR o CLARO) 
 
 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL INTERNET 
 

     

VENTAJAS   DESVENTAJAS  

Da información inmediata. ... 
  Problemas de privacidad de la 
  información    

Generaliza los contenidos. ...   Poca veracidad de los contenidos 
     

Elimina las barreras y el espacio (desde casa podemos   
Amenazas como virus o spam 

hacer las cosas   

    

Facilita el acceso al aprendizaje. ...   Crea adicción 
     

Permite el trabajo en línea. ...   Incita al sedentarismo (no estar activo) 
     

Aumenta la comunicación. ... 
  Empeora la comunicación familiar y 
  social    

Permite la globalización.(explorar otras culturas y países)   Exposición a contenidos no deseados 
     

Ofrece otras formas de entretenimiento.   Delincuencia digital 
     

Crea nuevos empleos y formas de buscar trabajo   acoso en línea 
     

Nueva forma de organizarnos (compras, pagar   
Noticias falsas 

servicios,etc)   
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Los niños ya casi no juegan con juguetes ni con juegos de mesas sino 
que tienen otra forma de divertirse ya sea jugando videojuegos, 
aplicaciones en teléfonos inteligentes, tablets, o en laptops, acceden a 
Internet en cualquier momento y con gran facilidad ya que tienen una 
capacidad de aprendizaje súper rápida por lo que la tecnología forma 
parte de sus vidas, de su crecimiento personal y formativa. Sin 
embargo, es muy importante que los padres les expliquen y le hagan 
entender a sus hijos cuándo es el momento adecuado para usar  

estas tecnologías y con qué fines, es decir, que tengan cuidado con el contenido que ven sus hijos ya que 
puede influir en su etapa de crecimiento y formación, por lo que es indispensable que acompañen a sus 
hijos en este proceso de aprendizaje, que juntos interactúen al usar las tecnologías y que pongan reglas 
al momento de usar estas herramientas como: 

 

➢ Establecer un horario de uso de las tecnologías y conexión a Internet, teniendo en cuenta que 
se debe tener cuidado de no suministrar información personal en ellas. 

 
➢ Antes de usar herramientas tecnológicas se debe cumplir con las responsabilidades académicas 

y del hogar. 
 

➢ Al momento de comer, toda la familia debe estar desconectada de las herramientas 
tecnológicas y debe compartir sus experiencias del día y hablar sobre cualquier tema de 
interés. 

 

Es sumamente importante que los niños, además de jugar con aplicaciones, ver TV y conectarse en 
Internet hagan vida social, es decir, que interactúen con niños de su edad y con su familia y hagan 
actividades extracurriculares y recreativas como unirse a un club o hacer un deporte, para que se 
desarrollen como persona y puedan establecerse en diferentes entornos ya que se ha visto que muchos 
niños abusan del uso de estasherramientas tecnológicas y terminan siendo personas aisladas, sin 
siquiera mantener y convivir en un entorno familiar. 
 
ACTIVIDAD FASE 3 SEMANA 18  
 

1. Imagine que debe enseñarles a los niños de tercero primaria ¿qué es internet? ¿Qué les diría para 

que le entiendan y aprendan? 

2. Dibuja los elementos necesarios para tener internet 
3. Elabora un folleto que presente las ventajas y desventajas del internet 
4. Toma como guía las tablas que se muestran a continuación y da 3 ejemplos de casos donde al 

comparar el ANTES y el AHORA, por el uso del internet ES VENTAJA  
Y 3 ejemplos donde al comparar el ANTES y el AHORA, por el uso del internet es DESVENTAJA  
 

  



VENTAJAS DEL INTERNET 
 

ANTES AHORA 

Si no se podía ir al colegio, no se recibía 
clases 

Si no se puede ir al colegio, podemos recibir clases 
virtuales 

  

  

  

  
 

DESVENTAJAS DEL INTERNET 
ANTES AHORA 

Cuando un amigo cumplía años, 
íbamos hasta su casa a felicitarlo o lo 
llamábamos 

Simplemente escriben un mensaje por WhatsApp y nada 
más. 

  

  

  

  
 

Observa las imágenes y explica cuál es el mensaje que nos quiere dar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FASE 3 SEMANA 19  
 
 

INDICACIONES  
1. Copiar el nombre del tema en su cuaderno 
2. No transcriba la información.  
3. Envíe solo las evidencias de las actividades. 

 
 

AUTENTICACIÓN CON CONTRASEÑAS 
 

La importancia de poner contraseñas seguras 
Una contraseña segura supone una mayor protección de los datos publicados en las distintas redes 
sociales y en general de la información que almacenamos en la nube o en nuestro ordenador. Pero 
para conseguir dicha seguridad es esencial seguir por lo menos, los seis pasos que exponemos a 
continuación: 

 
1. Las contraseñas deben poseer entre 8 y 15 caracteres, que incluyan: 

• Minúsculas 

• Mayúsculas 

• Números 

• Caracteres especiales 

2. No utilizar contraseñas fáciles de adivinar: 

• Nombre y apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Nombre de familiares, ciudades, mascotas… 

• Matrículas de vehículos 

• Secuencia de números: 123456… 

• Secuencia de letras: abcdef.. / aaaa… 

3. Utilizar contraseñas extensas: cuanto más largas más seguras. 

4. Evitar utilizar la misma contraseña en distintas redes sociales. 

5. Cambiar las contraseñas regularmente. 

6. No revelar las contraseñas a nadie. 

ACTIVIDAD 
El abuelo Juan Martínez nació el 29/03/1945 y su DUI es 00895672-3. Recibió por correo una 
tarjeta para hacer los trámites del banco desde su casa, pero debe crear una contraseña y no 
entiende mucho de eso. 
Don Juan probó crear las siguientes contraseñas, pero el sistema le dijo que no eran seguras: 

Jose Jose290345 Jose123 elprincipio 
Jose 1945 1234 jmartinez sodaesterio 
00.89.56.72-3 Juanmartinez ju@n10 oldmorales 

 
1. ¿Por qué creen que son consideradas inseguras? 

  El banco le solicitó al abuelo que creara la contraseña aplicando estas reglas:  
• La contraseña debe contener al menos dos letras mayúsculas.  
• La contraseña debe tener más letras que dígitos.  



• La contraseña debe contener al menos tres símbolos (que no sean letras ni números). 
2. Observe las contraseñas propuestas e indique o subraye cual es la más adecuada.  

o HloD@mb2953? 

o #@BelBob3r-2688  

o R5#X&v73r68?!  

o *h9n3ytR33*  

o BrauLio1966 

 
¿Qué otras posibilidades de contraseña se le ocurren? Escriba 3 ejemplos 
 
 
TEMA: CONTRASEÑAS SEGURAS 
INDICACIONES 

1. Escriba el tema CONTRASEÑAS SEGURAS 
2. Leer la información, NO ES NECESARIO QUE TRANSCRIBA 
3. Desarrolle la actividad. 

 
 
Te presentamos una receta para fabricar contraseñas seguras. 
¡Creá contraseñas que sean fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar! Los pasos a seguir 
son: 

1. Piense una frase cualquiera, por ejemplo: “Somos lo que hacemos para cambiar lo que 
somos". 

2. Anotar cada una de las iniciales de las palabras, una al lado de la otra. Siguiendo nuestro 
ejemplo, quedaría así: slqhpclqs. 

3. Sustituír letras por números. Por ejemplo, la letra h por el número 4 y la q por el símbolo 
@. Ahora nuestra frase quedaría así: sl@4pcl@s. 

4. Colocar en mayúscula al menos una letra, como, por ejemplo, la P. Esto nos da: sl@4Pcl@s 
 
ACTIVIDAD 

1. Aplicar la receta (eligiendo dos o más sustituciones) a las siguientes frases: 
 
“Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón”. 
 
 
“Oíd, mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, libertad”. 
 
“Cuando bailo un bailecito mi pañuelo es una pluma, va volando entre las nubes acariciando la 
luna”. 

2. ¿Cuáles son buenas prácticas del uso y la creación de contraseñas? Lea las oraciones y 
escriba SÍ o NO según corresponda en cada caso: 

 
Cambiar tu contraseña si sospecha que alguien más entró en tu cuenta. 

 
Usar una palabra del diccionario como contraseña. 

 
Decir a tus padres tu contraseña. 



 
Si cree que alguna de tus contraseñas no es segura, cambiarla pronto. 

 
 

3. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que alguien va a escribir su contraseña en una 
computadora o un celular? 

Mirar hacia otro lado. 
 

Anotar la contraseña en un cuaderno o celular. 
 
Decirle tu propia contraseña para mostrar que son buenos amigos. 

 
Mirar de cerca y avisarle que no está ocultando la contraseña. 

  


