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  TALLER PRÁCTICO   
Teléfono móvil e Internet 

 
Los niños y niñas cada vez hacen uso de Internet y del teléfono móvil a una edad 

más temprana.  Usan la Red como fuente de información, tanto para sus trabajos escolares 

como para conocer algo más sobre sus aficiones o simplemente para saciar su curiosidad. 
También usan Internet para comunicarse con sus iguales a través de los chats o las redes 

sociales y para otros fines como jugar a videojuegos on line, ver videoclips, etc. Además la 
mayoría de los/as menores adquieren su primer teléfono móvil hacia los 10 o 12 años. Sin 

embargo las personas usuarias más jóvenes no suelen tener un buen conocimiento del 

funcionamiento de estas tecnologías ni de los peligros que pueden entrañar y sobre 
todo no son conscientes de la necesidad de preservar su privacidad en la misma.  

 
De ahí la necesidad de educar a los niños y niñas en un uso responsable de estas 

tecnologías desde esta edad, 10 – 12 años, para que comiencen a hacerlo de forma 

segura y dispongan de nociones y unas pautas adecuadas en sus primeros pasos.  

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir las competencias necesarias para utilizar de forma segura y responsable las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concienciarse de la importancia de preservar nuestra privacidad en la Red. 

 Habituarse a tomar medidas de autoprotección al navegar por la Red. 

 Aprender a utilizar los chats y las redes sociales de forma más responsable y segura. 

 Reflexionar sobre algunos problemas que podemos encontrar en Internet como el 

ciberbulling, robo de identidad, amenazas e insultos y saber cómo actuar y a dónde acudir 

en estos casos. 
 Distinguir entre los diversos usos del móvil aquellos que sean peligrosos, no adecuados o 

delictivos. 

 Saber que existen llamadas de tarificación adicional y aprender a distinguirlas. 

CONTENIDOS 

 La privacidad en la red. 

 Medidas de autoprotección para navegar con seguridad. 

 Uso responsable y seguro de los chats, las redes sociales y el teléfono móvil. 

 Organismos donde encontrar información y acudir en caso de tener problemas. 

 Tarificación adicional. 
 


