
KB Coopera y construye

Guía informativa

Internet,
¿navegamos con seguridad?
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1. Objetivo 

• Exteriorizar de forma libre y sin juicios los sentimientos, las actitudes, los 

miedos…que se tengan ante la problemática de una navegación poco segura en 

internet. 

• Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas 

navegar de forma segura, autónoma y responsable en Internet, procurando: 

o Identificar los diferentes peligros de la navegación en Internet. 

o Conocer métodos que le permita navegar de forma segura y responsable en 

Internet. 

o Emplear técnicas de navegación segura y responsable en Internet.  

 

 

2. Contenidos 

• Internet, espacio de oportunidades 

• Aplicaciones. Descargas seguras 

• Conexiones Wi-Fi 

• Contraseñas 

• Bulos y estafas. Detección y prevención 

• Redes sociales. Códigos morales dentro de la red 

o “amiga/o”, “foro”, “intimidad” 

o Pérdida de privacidad 

o Respeto durante la navegación 

• Nuevas formas de violencia (ciberbullying, sexting, grooming, phising) 
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3. Actividades  

3.1.  Previa 

Lee los siguientes enunciados de noticias aparecidas en los medios de comunicación.  

• ¿Cuáles te afectan directamente? 

• ¿Cuáles desconocías? 

• ¿Cuáles te preocupan? 
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3.1. De la sesión  

 

ACTIVIDAD 1: Bienvenida  

Acogida al grupo y presentación de la dinámica de construcción cooperativa. 

Acercamiento al tema a través de la puesta en común.  

 

 

ACTIVIDAD 2: Coopera y construye  

La dinámica se inicia planteando una situación al grupo mediante un cuento, una historia, 

un video, imágenes, …  elegido para el tema. A partir de ahí, por grupos de 3-4 personas 

comienzan la propuesta de construcción con las piezas de ensamblaje entregadas, con el 

objetivo de dar respuesta a:   “¿QUE HARIAIS ANTE UNA SITUACION ASI? “ 

¿CÓMO EVITAS ESTA SITUACIÓN CUANDO NAVEGAS POR INTERNET, USAS REDES SOCIALES, …?  

 

Cada grupo de forma autónoma construye su propuesta y la exponen al resto tras el tiempo 

acordado.  

 

ACTIVIDAD 3: Recapitulación y cierre  

Una vez que realizadas todas las exposiciones, junto con sus construcciones, se termina 

la sesión con recomendaciones de Kontsumobide sobre el tema tratado. 

 

3.3. Posterior 
Pon en práctica los aprendido valiéndote de las herramientas que encontrarás en la 

página web que te ofrecemos. 

https://www.osi.es/es/herramientas  

 

 

  

https://www.osi.es/es/herramientas
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4.   Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

4.2. Otros grupos  

 

 

  

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

 
       

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

        

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

  
 

     

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 
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5. Recursos 

Guías informativas 

• INCIBE 

• Guías de ayuda para configurar la privacidad y seguridad de las redes sociales 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales 

 

Materiales didácticos 

• EGONLINE 

http://www.euskadi.eus/programa-egonline/web01-a2famil/es/ 

• KONTUZDATOS. Agencia Vasca de protección de datos. 

http://www.avpd.euskadi.eus/s04-

kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html 

• OSI (Oficina de seguridad del internauta).CIBERSCOUTS 

https://cyberscouts.osi.es/  

 

Páginas Web 

• KONTSUMOBIDE – INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

www.kontsumobide.eus   

• OSI. OFICINA DE SEGURIDAD INTERNAUTA 

http://www.osi.es/es 

• BIZIKASI. Dpto. Educación GV 

https://bizikasi.euskadi.eus/es/inicio 

• TECNOADICCIONES. LINEA DE AYUDA PARA PROBLEMAS DE ADICCIÓN CON LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php 

• WEB INFORMATIVA SOBRE “SEXTING” 

www.sexting.es 

• ESTAFA.INFO 

http://www.estafa.info/ 

 

 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.euskadi.eus/programa-egonline/web01-a2famil/es/
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html
https://cyberscouts.osi.es/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.osi.es/es
https://bizikasi.euskadi.eus/es/inicio
http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php
http://www.sexting.es/
http://www.estafa.info/
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Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolás Alcorta, 2. 48003  Pº Zarategi 82-84 tras 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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