
5° a 6° básico



En estos tiempos de confinamiento, las redes sociales se 
convirtieron como nunca en el medio para comunicarnos. El 
estar más tiempo en casa aumenta el tiempo de consumo de 

las redes sociales de niños y niñas quienes se pueden ver 
expuestos a diversas situaciones de riesgo. 



 Conocer conductas de riesgo asociadas al uso de Internet.

 Conocer estrategias para cuidar la información que se comparte en

Internet.

 Promover un uso consciente y responsable de las tecnologías de la

información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado.



¿Para qué utilizan cada una de ellas?

¿Cuál es la que más les gusta? ¿Por qué? 



Hoy en día vivimos en un mundo conectado, por lo que el espacio público se ha
ampliado.



Observemos y comentemos la siguiente situación que ocurre en el espacio 

público digital. 



Un grupo de amigos se desafió a subir a un árbol lo más rápido posible.

Sin embargo, Pedro tropezó y cayó
fuertemente.

Uno de los amigos había grabado un video
del momento exacto de la caída.



A Pedro le pareció muy divertido el video de

su caída, así que pidió que se lo mandaran y
rápidamente lo subió a sus redes sociales.

Al otro día, se dio cuenta que su video había
sido compartido ¡más de 250.000 veces!

Durante todo ese día, Pedro recibió burlas y
referencias desagradables sobre su caída.



Entonces, decidió borrar el video de sus redes sociales y le pidió a sus
amigos que también eliminaran sus publicaciones.

A pesar de que Pedro y sus amigos borraron sus publicaciones, el video

seguía en múltiples redes sociales. Había sido copiado y difundido por otros
sin que él pudiera evitarlo.

¿Qué conducta de riesgo debió evitar Pedro? ¿Cuál fue la consecuencia de haber publicado el video en las redes sociales?

Comenten junto a sus compañeros(as)



En Internet nada se borra. Todo lo que publicamos o hacemos va

creando una huella digital.

¿Qué tipo de información creen que contiene esta huella digital?



Por eso, aunque borres la información que subes a Internet, esta queda
guardada en algún lugar.

Puede ser que tú ya no veas ese video
que subiste y luego borraste.

Pero quizás alguna persona lo guardó, o
bien la aplicación ya lo almacenó en su
base de datos.



Ahora que conocen la huella digital,

¿qué recomendaciones creen que deben seguir en 
Internet? 

Comenten junto a sus compañeros(as)

Deben estar seguros(as) qué archivos

(fotos y videos) suben a Internet.

Recuerden que siempre dejarán un

rastro, aunque los borren

posteriormente.

Fíjense bien en qué tipos de datos

entregan a las aplicaciones y redes

sociales. Recuerden que posiblemente

estos sean almacenados en una base de

datos y usados con diferentes fines.


