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Hiperconectados para Educación Primaria
Unidad didáctica:

¿ENGANCHAD@S A LA RED?
Hiperconectados: el mundo ha cambiado

Programa Educativo

para Educación Primaria

Carrera de Ciber Trineos

Juego interac�vo perteneciente al proyecto Amigos
Conectados de The Walt Disney Company La�n America.
Consiste en llegar a la meta el primero respondiendo a las
preguntas correctamente. Se introducen numerosos
consejos para hacer un uso seguro de la Red:
h�p://amigosconectados.disneyla�no.com/esp/juegos_swf
/carrera.swf

Humor e Internet

Tablero en la red social de Pinterest con viñetas gráﬁcas sobre
el uso de las nuevas tecnologías en el mundo actual:
h�ps://www.pinterest.com/enmarcha�c/humor-e-internet/

Con mucho tacto. Infancia y tecnología
Segundo vídeo de la serie creada por PantallasAmigas e
impulsada por el Foro Generaciones Interac�vas, para niños y
niñas de 6 a 11 años. En este capítulo aprenden que las
tecnologías en muchas ocasiones ofrecen grandes beneﬁcios,
y cómo usar el teléfono móvil o celular de manera adecuada,
racional y segura. Guía didác�ca y versión descargable para
móvil disponibles en:
h�p://www.infanciaytecnologia.com/

No Wi-fi, no Love

Cortometraje realizado por los alumnos del Ins�tuto
Jovellanos de Gijón sobre el abuso del Whatsapp. Ha sido
presentado al Fes�val Educa�vo de Cine CINEDFEST 2ª
Edición:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=MM_Yn6UhPJA (4:06)
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Hiperconectados ¿el mundo ha cambiado?

Montaje para el proyecto Materiales del programa Foro
Na�vos Digitales donde se analiza, en clave de humor, el
impacto del uso de las Nuevas Tecnologías en las sociedades
actuales.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=soMuKtBdy1w (1:39)

Tú dependes de mí

Vídeo de animación creado por la empresa Casi Crea�vo en
el que se muestra la realidad del uso del smartphone:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=bFao60EXzZw (2:17)

No dedicar mucho tiempo al día a las
Redes Sociales

Vídeo del canal Clan de RTVE que pertenece al programa de El
consejillo. Seguridad en Internet, con la colaboración de José
Mota, donde se analizan riesgos en el uso de Internet:
h�p://www.rtve.es/infan�l/serie/consejillo-seguridad-intern
et/video/consejillo-4-no-dedicar-mucho-�empo-dia-redes-so
ciales/3272979/ (1:03)

12 consejos útiles para estar en Internet
conectado y seguro

Infogra�a con consejos para estar en Internet conectado y
seguro.
Creado por Francisco Javier Pulido Cuadrado y Cris�na
Blázquez Buenadicha (GSEEX) y disponible en Educarex:
h�p://enmarchaconlas�c.educarex.es/conectadoyseguro/pd
f/cartel_alumnos.pdf
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¿Somos

adictos

los

nuestros smartphones?

españoles

a

Infogra�a creada por Pausa Crea�va donde se analiza el
comportamiento de los españoles en relación al uso del
smartphone:
h�p://www.pausacrea�va.es/blog/infograﬁa-somos-los-espa
noles-adictos-al-movil-marke�ng/

Formulario de Google-Docs para saber
si eres adicto al móvil

h�p://enmarchaconlas�c.educarex.es/AdictoMovil/
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