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Justificación

Destinatarios

Metodología

El uso de Internet por parte de nuestros menores �ene un valor educa�vo excepcional 
pero, como todo en la vida, entraña ciertos riesgos, ya que no todo el contenido de 
Internet es adecuado para nuestros jóvenes. Sin embargo, no por ello debemos 
prohibirles su acceso a la Red, sino proporcionarles las herramientas necesarias para 
estar protegidos ante determinados contenidos inapropiados a los que pueden 
acceder de forma voluntaria o involuntaria. 
Por eso, con los materiales y ac�vidades de esta unidad, más que mostrarles  de 
manera explícita cuáles son esos contenidos inapropiados, lo que nos proponemos es 
facilitarles esas herramientas y estrategias que les ayudarán a discernir lo que es 
adecuado y no  es adecuado en la Red y a reaccionar ante  contenidos nocivos o ilícitos.

Establecer pautas de navegación segura para  prevenir el acceso a contenidos 
inapropiados.
Desarrollar la capacidad de análisis de la información que reciben en Internet.
Saber cómo actuar cuando encontramos contenidos inapropiados o ilegales en la 
Red.
Conocer y u�lizar los canales de denuncia de contenidos inapropiados en la Red.

Hábitos de navegación en Internet.
Localización de información fiable en la Red y ajustada a la etapa 
de madurez de nuestros alumnos.
Tipos de contenidos inapropiados que podemos encontrar en 
Internet.
Causas y consecuencias del acceso a contenidos inapropiados en 
los menores. 
Pautas de prevención de acceso a contenidos inapropiados.
Líneas de actuación ante el acceso a contenidos nocivos o ilícitos.

Educación Secundaria

Objetivos

Contenidos

Se seguirá en todo momento una metodología ac�va y par�cipa�va en la que el 
alumnado intervenga de forma individual o grupal construyendo conocimiento de 
forma construc�va. 

Se llevarán a cabo diferentes ac�vidades fomentando la par�cipación, el juego, la 
capacidad crí�ca y la crea�vidad. 

El docente moderará las sesiones y actuará como guía facilitando ejemplos y 
orientando en la búsqueda de soluciones.

Se u�lizarán recursos didác�cos como la lluvia de ideas, la reflexión, el análisis y la 
creación tanto individual como grupal.

Las ac�vidades se pueden adaptar según los intereses y necesidades del alumnado. El 
docente puede flexibilizar las sesiones reduciendo o ampliando ac�vidades, así como 
adaptando las existentes para ajustarla a los medios disponibles. 

FICHA TÉCNICA
Unidad Didáctica 1: TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS

3Programa Educativo                                          para Educación Secundaria



Temporalización

Evaluación

2 sesiones de tutoría (45-60 minutos cada sesión).
En cada ac�vidad, los �empos previstos son orienta�vos.

El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos 
mediante la evaluación con�nua. Se valorará el nivel de implicación, mo�vación e 
interés del alumnado sobre la temá�ca, mediante el desarrollo de las dinámicas 
establecidas y la observación directa del profesorado.

FICHA TÉCNICA
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Materiales 
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento de apoyo para dinamizar las 
sesiones fomentando la par�cipación de los alumnos en el debate por dos vías 
fundamentales: la visualización de una situación (un vídeo) o la propia experiencia (a 
par�r de unas preguntas iniciales, por ejemplo), de modo que vayamos de lo personal 
(la interiorización de lo que se ha visto en el vídeo o las propias experiencias) a lo 
conceptual (las definiciones o las caracterís�cas).
Los materiales complementarios citados en la guía incluyen las fuentes consultadas y 
servirán al docente para ampliar información acerca de esta temá�ca así como para 
llevar a cabo ac�vidades opcionales con los alumnos.
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Recursos Pizarra digital o cañón proyector, conexión a Internet, buscador online, vídeo didác�co, 
ordenadores portá�les, cartulinas y rotuladores (tarjetas).



Información recabada de “Menores en la Red: El peligro de los contenidos inapropiados” (27 de julio de 
2014). En El blog de Angelucho (X1RED+SEGURA. Informando y educando) [documento en línea: 
h�p://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2014/07/27/menores-en-la-red-el-peligro-de-lo
s-contenidos-inapropiados-2/; acceso: 26 de octubre de 2015].

(Consideramos que no es necesario compar�r con los alumnos esta breve introducción, ya que el obje�vo 
de esta unidad es más el de fomentar hábitos de navegación seguros desarrollando una ac�tud crí�ca ante 
los contenidos localizados en la Red, que sirvan para evitar el acceso a contenidos nocivos o ilícitos por 
parte de nuestros menores o para mi�gar su impacto, que el de ofrecer información detallada acerca de 
dichos contenidos).

Internet es una imprescindible y fantás�ca herramienta para el desarrollo social y educacional de nuestros 
jóvenes, aunque con algún “pero”. Como en la vida misma, Internet �ene ciertos contenidos inapropiados 
para los menores. Si conocemos los riesgos y peligros, podremos evitarlos y mi�garlos .

Internet, como se suele decir, es una ventana al mundo, se puede comparar, entre otras muchas cosas, con 
una gigantesca biblioteca audiovisual con estupendos contenidos educativos y de ocio. Pero al igual que 
ocurre en las bibliotecas, no todo el contenido de Internet es adecuado para niños.

Como ves el problema no está en que nuestros jóvenes se conecten a Internet, el problema no es otra 
cosa que los contenidos, a veces muy peligrosos, que pueden “consumir” en la Red y la mala u�lización de 
los dis�ntos servicios que Internet nos ofrece: chats, mensajería, etc.

Nos referimos al acceso voluntario o involuntario a información o contenidos inapropiados para su edad.

Como se suele decir, en este mundo de Internet global, no le podemos poner “puertas al campo” y 
cerrarlas cuando nos plazca, pero sí podemos poner ciertas medidas que ayudan a evitar los peligros a los 
que nos podríamos enfrentar.

A través de Internet los menores pueden acceder a páginas inapropiadas para su edad, hacer 
“amistades” poco recomendables o ser víc�mas de ciberacoso o ciberbullying. Además, Internet se ha 
conver�do en uno de los canales preferidos de la publicidad y los menores son un público especialmente 
vulnerable, lo que les convierte en víc�mas potenciales de engaños y estafas.

Vamos a ver qué contenidos podemos encontrar en la Red, y por consiguiente que nuestros menores 
puedan tener acceso a ellos si no controlamos su ac�vidad en Internet.

Contenidos ilícitos

No son otra cosa que todas las informaciones e incluso comportamientos que son considerados como 
ac�vidades delic�vas. Indis�ntamente de la edad que tenga el autor o a quien vaya dirigida la información.

Son contenidos rela�vos a pornogra�a con menores y contenidos pedófilos, racistas o xenófobos, la 
apología de terrorismo, fabricación de artefactos explosivos, drogas, armas, asociaciones ilícitas, etc.

Contenidos nocivos

Contenidos que además pudieran ser ilícitos, pero también son considerados como perjudiciales para el 
normal desarrollo de los menores. Además de todos los anteriores incluiríamos juegos online de adultos, 
juegos de azar, apuestas, pornografía adulta o sencillamente páginas de hábitos poco saludables, etc. 

¿Qué consideramos contenidos inapropiados?
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http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2017/02/27/menores-en-la-red-el-peligro-de-los-contenidos-inapropiados-2/


Todos estos problemas a los que se pueden enfrentar los chavales en Internet �enen un claro 
denominador común, y no es otro que la falta de control parental que da lugar al acceso, por parte del 
menor, a estos contenidos, y que en ocasiones no son encontrados de forma casual, sino que por el 
contrario son el resultado de las búsquedas de los propios niños que u�lizan Internet como fuente de 
información natural. 

Muchas páginas web se sirven de anuncios online o banners que, con el pretexto de publicitar cualquier 
cosa, pretenden introducir al niño en alguna sala de chat o foro, cuando lo que en realidad están haciendo 
es conducirlos a alguna página pornográfica que además con�ene virus y espías que hacen acopio de 
cualquier información que el niño haya facilitado.

Cada vez se ponen más de moda páginas web, blogs, o redes sociales en las que se potencian ac�vidades 
que pueden poner en peligro la vida de los menores con páginas de anorexia y bulimia (llamadas páginas 
de Ana y Mia), o las llamadas páginas de muerte, que incitan al suicidio a niños y adolescentes. 

De hecho, en los úl�mos años, la estadís�ca de suicidios infan�les se ha acrecentado enormemente 
debido a la proliferación online de páginas de carácter suicida y violento, que animan a “jugar”  realizando 
prác�cas mortales, como ahorcarse o cortarse las venas (conocidas como páginas de Self Injury).
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Actividad 1:
Rumbo a...

Objetivo: recabar información acerca de los hábitos de navegación de los alumnos para detectar
conductas de riesgo en la Red.
Tiempo previsto: 5/10 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 2) a modo de lluvia de ideas o Brainstorm el profesor lanzará una serie de
preguntas al alumnado, cuyas respuestas se irán sistema�zando en el encerado con la ayuda de un alumno 
que actuará a modo de secretario:

1. ¿Cuánto �empo dedicas a navegar por la Red?

2. ¿Cómo sabes qué es lo que quieres?

3. ¿Cómo buscas en Internet?

4. ¿Qué �po de páginas sueles consultar?

5. ¿Haces clic en cualquier enlace?

6. ¿En qué te fijas para saber si es fiable?

7. ¿Alguien más que tú sabe por dónde andas cuando navegas?

A ello le seguirá una breve reflexión acerca de la importancia de mantener hábitos de navegación seguros 
y responsables que nos lleven a cues�onar los contenidos encontrados en la Red (no todo lo que 
encontramos en Internet es válido), de modo que sepamos diferenciar fuentes fiables de fuentes no 
fiables. Solo de este modo evitaremos ciertos peligros existentes en Internet: acceder a páginas con 
contenidos inapropiados, hacer amistades no recomendables, ser víc�mas de ciberbullying...



Actividad 2:
¡Peligro a la vista!

7

Objetivo: conocer las experiencias que nuestros alumnos han vivido en lo que se refiere al acceso a
contenidos inapropiados, para posteriormente informarles sobre los diferentes �pos de contenidos ilícitos 
o nocivos que pueden encontrar en la Red.
Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 3-5) para situar a los alumnos en lo que les pide la ac�vidad, par�remos de 
las siguientes preguntas:

1. ¿Te has encontrado alguna vez con contenidos nocivos o ilícitos navegando por Internet?

2. ¿Has sufrido algún engaño o estafa en la Red?

3. ¿Has infectado alguna vez tu equipo con software malicioso al acceder a un enlace o abrir un
archivo que te han enviado?

4. ¿Has recibido un mensaje ofreciéndote regímenes milagrosos, negocios millonarios, premios de
concursos en los que no has par�cipado…?

A con�nuación, el profesor entregará a cada alumno una pequeña tarjeta en la que escribirá de forma 
anónima su experiencia personal (si la ha vivido) con contenidos inapropiados en la Red. Posteriormente 
la depositará en una caja o urna, doblándola de manera que no muestre su contenido. 

Una vez recogidas todas las tarjetas, un alumno se encargará de leer su contenido en voz alta, ayudado de 
un compañero que irá tomando nota (de forma resumida) en el encerado.

Finalmente, en gran grupo se procederá a hacer un comentario o reflexión sobre cada una de las 
experiencias relatadas. 

Como cierre el profesor hará una breve exposición teórica sobre lo que entendemos por “contenido 
inapropiado” y los �pos de contenidos inapropiados que los menores pueden encontrar en Internet, para 
lo que se apoyará en el siguiente material: 
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Contenido inapropiado: 

Información recabada de Red.es. “Monográfico Acceso a contenidos inapropiados. 
Secundaria (13-17 años)”. En Chaval.es [documento en línea: 
h�p://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de noviembre de 2015]

Un contenido inapropiado es todo material percibido por el menor de edad que sea 
dañino para él. Son las imágenes y es�mulos que provocan un perjuicio en el menor, 
estos son, aquellos peligros que circulan por la Red, y las caracterís�cas de la 
información que con�enen. Dentro de esta acepción, conviene dis�nguir entre 
contenidos ilícitos, que son aquellos que no están legalmente permi�dos; y los 
contenidos nocivos, que sí están permi�dos por Ley pero se consideran dañinos en el 
desarrollo personal y social de los menores.

Ayuda
para el
docente 

http://www.chaval.es/chavales/
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Los principales �pos de contenidos inapropiados son los siguientes: 

La pornogra�a, información e imágenes sexuales explícitas con el fin de provocar 
la excitación del receptor.

La violencia, empleo intencional de la fuerza o poder �sico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo u otro/s que pueda causar daños �sicos o 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (�sica, psicológica, sexual, 
patrimonial).

Los contenidos falsos, informaciones erróneas o visiblemente falsas que circulan 
por Internet y llegan fácilmente a un gran número de receptores debido a la 
naturaleza del contenido y la tendencia a propagarse rápidamente (leyendas 
urbanas, mensajes en cadena, virales).

El fomento del consumo de drogas, sustancias introducida en el organismo que 
produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central, 
siendo suscep�ble de crear dependencia �sica y/o psicológica, y provocar daños 
y enfermedades �sicas graves.

El fomento de acciones que dañan la salud �sica y psicológica, consecuencia de 
los ideales de belleza y el aspecto corporal dominante, cánones cultural, social y 
mediá�camente establecidos (Trastornos de la Conducta Alimentaria, cirugía 
esté�ca, blanqueamiento dental etc.).

Los juegos de azar y apuestas, donde la búsqueda de beneficio económico trae 
consigo el riesgo de ser engañado, o perder can�dades considerables de dinero.

La afición a los videojuegos y juegos online, que puede conver�rse en un riesgo 
grave cuando se convierten en adicción (aislamiento familiar y social, trastornos 
ac�tudinales, de personalidad y de conducta).

La publicidad online, medio carente de filtros para que las empresas se 
publiciten, llegando fácilmente a un gran número de personas en todo el mundo.

La ingeniería social, prác�ca informá�ca delic�va para conseguir información 
sensible, personal y confidencial, manipulando y engañando a los usuarios 
legí�mos.

Actividad 3:
¡Dale la vuelta a la tortilla!

Objetivo: fomentar en los alumnos hábitos de navegación responsable y ac�tudes reflexivas en el uso
de la Red, que les lleven a localizar páginas de contenidos fiables, opuestos frontalmente a los contenidos 
nocivos expuestos anteriormente.

Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 2) para empezar visualizaremos el vídeo del programa El Hormiguero (de
Antena 3) Dale la vuelta a la tortilla (20 de enero de 2015, en YouTube: h�ps://www.youtube.com/
watch?v=juN4hLfxS10  (2:39) ) con el simple objeto de mo�var a los alumnos demostrándoles que está 
en nuestras manos cambiar nuestros hábitos y, por consiguiente, construir una barrera que nos mantenga 
alejados de los contenidos de Internet que nos puedan provocar un daño material o psicológico.

https://www.youtube.com/watch?v=juN4hLfxS10
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Dividimos la clase en grupos de 4 o 5 alumnos, a cada uno de los cuales asignamos uno de los siguientes 
temas:

1. Sexualidad saludable y responsable.
2. Hábitos alimen�cios saludables.
3. Videojuegos que es�mulan nuestra inteligencia.
4. Estafas en la Red.
5. Protege tu PC.

La labor de cada grupo consis�rá en localizar en Internet  contenidos para el tema asignado procedentes 
de fuentes fiables y apropiadas para su edad.

Al final cada grupo elaborará una pequeña presentación ante sus compañeros en la que  mostrará las 
páginas y recursos digitales localizados en la Red y será valorado por el resto de compañeros de acuerdo 
con los siguientes ítems:

1. Los contenidos localizados se ajustan al tema.
2. Se trata de una página web fiable: organismo oficial, ins�tución con fines educa�vos, blog o

web de experto acreditado en la materia…
3. Tiene carácter forma�vo y no propagandís�co.
4. El contenido se ajusta a nuestra edad.

Para la elaboración de la presentación pueden u�lizar Google Drive, haciendo uso de su cuenta GAFE de 
EducarEx. 
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Actividad 4:
No te dejes llevar...

Objetivo: reflexionar sobre las ac�tudes y hábitos de acceso a Internet que pueden propiciar el acceso
a contenidos inadecuados.
Tiempo previsto: 10/15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 8-9) mostramos a los alumnos una serie de ac�tudes y hábitos en el uso de la
Red para que, primero en parejas y luego en gran grupo, determinen si son acertadas o erróneas, es decir, 
si desencadenarían el acceso a contenidos inapropiados: (Anexo I)

Reenviar a mis contactos de forma automá�ca los mensajes en cadena que me llegan.
Navegar con la supervisión de un adulto.
Usar Internet para informarme acerca de temas que no me atrevo a tratar con mis padres o 
profesores. 
Estar siempre al tanto de lo que es tendencia (trending topic).
U�lizar herramientas TIC para la realización de mis tareas escolares.
Estar al tanto del so�ware y las herramientas más actuales.
Usar habitualmente buscadores para documentar los trabajos de clase.
Acceder a redes sociales con iden�dades diferentes.
Tener diferentes cuentas de correo para dis�ntos usos.
Usar Internet como principal medio de ocio y evasión.
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A con�nuación, una vez realizada una puesta en común, el profesor les hablará brevemente de cuáles son 
los hábitos de uso de Internet que pueden propiciar el acceso a contenidos inapropiados y las 
mo�vaciones que llevan a los alumnos a hacerlo, para lo que puede apoyarse en la siguiente información:
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Información obtenida de Red.es. “Monográfico Acceso a contenidos inapropiados. 
Secundaria (13-17 años)”. En Chaval.es [documento en línea:
h�p://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de noviembre de 2015]

Algunas caracterís�cas en los hábitos de uso de Internet que pueden propiciar el 
acceso a contenidos inapropiados son:

Pérdida de control, que hace alusión al �empo inver�do y a la pérdida de los 
obje�vos de conexión inicial.
Evasión, uso TIC puede proporcionar sensación de evasión de la realidad y 
bienestar, de modo que la funcionalidad prác�ca y obje�va de las herramientas 
pasa a un segundo plano, con el fin de buscar un mayor grado de es�mulación y 
sa�sfacción, con el consiguiente riesgo de acceder a temá�cas no recomendadas 
para su edad (sexo, violencia, juego, o drogas).
Ocultación por parte del menor tanto del �empo empleado en Internet y demás 
tecnologías, como de los obje�vos de conexión y las ac�vidades realizadas 
durante las diferentes sesiones.
Abandono de ac�vidades, para poder dedicar más �empo al uso de las 
tecnologías, donde buscarán nuevos contextos de relación y/o ac�vidades de 
ocio.
Chatear y quedar con desconocidos a través de Internet, muy común sobre todo 
en las fases iniciales del proceso madura�vo, donde pueden tener lugar los 
comportamientos más inconscientes y de mayor riesgo para la socialización del 
menor.

Mo�vaciones de los menores para acceder a contenidos inapropiados
Individuales: fuentes de información, búsqueda de respuesta y solución; formas 
de evasión y búsqueda de sensaciones; mostrar iden�dades virtuales fic�cias en 
redes sociales; saciar la curiosidad sobre temas controver�dos.

Sociales: integrarse social e iden�tariamente; sensación de anonimato e 
impunidad; experimentar con la sexualidad; estar informados como necesidad 
imperiosa (trending topics).

Consecuencias del acceso a contenidos inapropiados
La exposición temprana y sin filtros a representaciones explícitas y desagradables 
(violencia, sexo, drogas, etc.) �ene un alto riesgo de fomentar en los menores 
comportamientos sexualmente ac�vos a edades cada vez más tempranas, ac�tudes y 
conductas violentas, y comportamientos de riesgo en cuanto a consumo de drogas. 
Las inves�gaciones en Ciencias Sociales constatan, sobre todo, el aumento de la 
violencia y el abuso en las relaciones sexuales, la adicción a la pornogra�a, el 
aumento de la aceptación de los estereo�pos sexuales y el aumento de la obsesión 
con la imagen corporal. En los úl�mos años ha aumentado el número de menores de 
edad que abusan de las TIC, un perfil altamente influenciable y con riesgo de 
adicciones en diferentes ámbitos. Entre las principales consecuencias del acceso a 

Ayuda
para el
docente 

http://www.chaval.es/chavales/
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contenidos inapropiados en el uso tecnológico destacan: el descuido de la vida 
personal y ac�vidades de ocio de los menores, el aislamiento social, el desarrollo o 
empeoramiento de trastornos como la soledad o la depresión, la adicción a 
contenidos violentos y perversos, la pérdida de la privacidad, y el fomento del 
consumo inadecuado (drogas, juegos de azar, apuestas). Los medios tecnológicos de 
información y difusión son agentes poderosos en la transmisión de valores e ideas, y 
pueden llegar a condicionar o distorsionar la visión de la realidad de los menores.

Ayuda
para el
docente 

Actividad 5:
¿Aceptarías cualquier reto?

Objetivo: adver�r a los alumnos del riesgo que conlleva estar al tanto de todo lo que es novedad en la
Red (trending topic), aceptando determinados retos virales que circulan por las redes sociales sin pensar 
en el peligro que pueden acarrear para nuestra salud.
Tiempo previsto: 10/15 minutos.

Desarrollo: (diaposi�va 10) par�mos del visionado de vídeo Coca-cola para el cabello. ¿De verdad
sirve? (Eulo Marcano, 11 de octubre de 2015, en YouTube: h�ps://www.youtube.com/watch?v=rb-
Dt-jQe_4M (3:48) ) para después establecer un turno de intervenciones en el que los alumnos valorarán el 
contenido del vídeo y expondrán su respuesta frente a lo que propone: 

1. ¿Disponerse rápidamente a experimentar personalmente el reto que plantea?

2. ¿Compar�rlo con sus amistades y contactos?

3. Otras…

Posteriormente, el profesor le preguntará si conocen este �po de vídeos virales y qué otros �pos de retos 
suelen plantear. De este modo, se podrá hacer entre todos una valoración acerca de su grado de fiabilidad 
y conveniencia. 
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(Solo a �tulo informa�vo, para el profesor. No es conveniente que se difunda esta 
información entre los alumnos, si no la conocen, ya que con ello podemos provocar 
un efecto contrario al deseado: impulsarles a imitar estas prác�cas. Solo si los 
alumnos citan casos de retos virales peligrosos, como los que se relacionan a 
con�nuación, se abrirá un debate acerca de la fiabilidad de estas prác�cas y su 
conveniencia).

No�cia: “Tampodka, eyeballing y oxy-shots: las prác�cas con alcohol más 
arriesgadas”

“Tampodka”, “eyeballing” y “oxi-shots”: las  prác�cas  con  alcohol  más  arriesgadas, 
en ABC (Edición digital: 17-6-2013): 
h�p://www.abc.es/sociedad/20130617/abci-tampodka-eyeballing-alcohol-adolesce
ntes-201306111114.html

https://www.youtube.com/watch?v=rbDt-jQe_4M
http://www.abc.es/sociedad/20130617/abci-tampodka-eyeballing-alcohol-adolescentes-201306111114.html
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Beber alcohol con celeridad para que suba cuanto antes y coger un colocón 
instantáneamente se ha conver�do en la prioridad para algunos adolescentes cuando 
salen de fiesta. Las prác�cas son cada vez más peligrosas y dañinas (…) Las modas y 
tendencias importadas de países extranjeros en las que los grados e�licos �enen su 
preponderancia parecen alcanzar un nuevo cenit en las úl�mas semanas con varias 
experiencias irreflexivas que ponen a prueba la propia vida de los adolescentes. (…) El 
«tampodka» resulta de la fusión de los términos «tampón» y «vodka» y no es otra 
cosa que la introducción vía vaginal de un tampón impregnado en alcohol de alta 
graduación, normalmente whisky o vodka. Desde esta zona, muy irrigada, el alcohol 
pasa directamente a la sangre y los síntomas de la borrachera se producen con mayor 
intensidad y celeridad. (…)En el caso del «eyeballing», aún va más allá, puesto que 
introducen el alcohol en la córnea como si fuese un colirio, cogen una botella y se lo 
echan directamente en el ojo, lo que ocasiona no solo conjun�vi�s en el menor de los 
casos, sino lesiones de córnea, en la mucosa (…) El «oxy-shots», que consiste en 
inhalar chupitos de alcohol a través de un sistema de inhalación como los asmá�cos, 
para absorber el alcohol más velozmente por vía aérea. Esta prác�ca de ingerir 
alcohol en disposi�vos de nebulización junto con oxígeno al igual que en los 
tratamientos broncodilatadores, como las anteriores, «daña el sistema nervioso» y 
esquiva el filtro hepá�co de la sustancia tóxica, además de que «podría acarrear 
patologías pulmonares graves.

No�cia: “El reto de la canela: los peligros de un chiste de adolescentes”

“El reto de la canela: los peligros de un chiste de adolescentes”, en BBC (2-5-2013): 
h�p://www.bbc.co.uk/mundo/no�cias/2013/05/130424_salud_cinnamon_challeng
e_canela_gtg

El "reto de la canela", (Cinnamonchallenge, en inglés), ha sido el tema de muchos 
videos que circulan en las redes sociales, en los que se ve a adolescentes intentando 
tragar una cucharada de canela en polvo en 60 segundos sin la ayuda de agua. Las 
imágenes muestran que, poco después, la gente expulsa parte del polvo por la nariz, 
en lo que se conoce como "aliento de dragón". Puede parecer apenas una broma 
tonta, pero expertos médicos aseguran que puede causar problemas de respiración, 
inflamación, sarpullido, irritación, ataques de asma y cicatrices en el pulmón que 
pueden durar años, si no para siempre. (…) Sólo en 2012, en Estados Unidos se 
registraron más de 220 llamadas al centro de envenenamiento de jóvenes afectados 
tras ingerir canela en polvo sin agua. A más de 30 se les recomendó atención médica 
inmediata.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/05/130424_salud_cinnamon_challenge_canela_gtg


13Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo      para Educación Secundaria

Actividad 6:
¡Enlaces acort...!

Objetivo: prevenir a los alumnos ante el riesgo de hacer clic en cualquier enlace, especialmente si se
trata de enlaces acortados, y enseñarles cómo averiguar la dirección real que se esconde tras una URL 
acortada. 
Tiempo previsto: 15/20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 11)

(Para la realización de esta ac�vidad se requiere el uso de portá�les o teléfonos móviles, por lo que podrá 
ser realizada en función de los medios técnicos a nuestro alcance).

En primer lugar planteamos la importancia de analizar los enlaces compar�dos en redes sociales o que 
encontramos en la Red, ya que de lo contrario podríamos conver�rnos en víc�mas de determinados 
fraudes o instalar algún virus en nuestro equipo.

Después hablamos de los enlaces acortados (prác�ca muy extendida en redes sociales) y de los servicios 
existentes para llevar a cabo esta acción:

Acortador de enlaces de Google: 
h�p://www.enlanube�c.com.es/2012/04/googl-un-acortador-de-direcciones-muy.html#.VjivH7cve7Q 

Vyu.me: h�p://www.enlanube�c.com.es/2012/02/par�cular-acortador-de-url.html

Bit.ly: h�p://www.enlanube�c.com.es/2012/01/acortar-direcciones-url-con-bitly.html#.VjivmLcve7Q

Tras esta breve explicación, pedimos a los alumnos que en parejas intercambien (por correo electrónico, a 
través de una red social o servicio de mensajería instantánea) dos enlaces acortados de páginas web que 
resulten de su interés, para lo que tendrán que emplear alguno de los servicios que acabamos de ver. 
(Recomendamos bit.ly, ya que es el servicio que hemos u�lizado para acortar las direcciones en el ejercicio 
siguiente). 

A con�nuación, procedemos al visionado del vídeo Analizando URLs acortadas (OSI Seguridad , 31 de 
mayo de 2013, en YouTube: h�ps://www.youtube.com/watch?v=TKdjw-L6a0I (4:52) ), en que se nos 
explica cómo analizar la información que se esconde detrás de estos enlaces acortados.

Por úl�mo, con lo aprendido en el vídeo, los alumnos tendrán que descubrir a qué direcciones reales nos 
remiten los siguientes enlaces, que el profesor compar�rá por correo electrónico (podemos hacer uso de 
nuestra cuenta GAFE de EducarEx, si ya disponemos de ella): 

h�p://bit.ly/1qIg1KZ

h�p://bit.ly/1EKKHPC

h�p://bit.ly/1WjqSL4

h�p://bit.ly/1eQUMyy

La correspondencia de los enlaces es la siguiente:

h�p://www.osi.es/es/proteccion-de-menores - OSI (Oficina de Seguridad del Internauta)

h�p://formaciononline.chaval.es/ - Canal de capacitación oline Seguridad TIC y menores de edad.

h�p://www.segu-kids.org/ - SeguKIDS - Juntos en la Red.

h�p://www.pantallasamigas.net/ - Pantallas Amigas (Por una ciudadanía digital responsable).

http://www.enlanubetic.com.es/2012/04/googl-un-acortador-de-direcciones-muy.html#.VjivH7cve7Q
http://www.enlanubetic.com.es/2012/02/particular-acortador-de-url.html
http://www.enlanubetic.com.es/2012/01/acortar-direcciones-url-con-bitly.html#.VjivmLcve7Q
https://www.youtube.com/watch?v=TKdjw-L6a0I
http://bit.ly/1qIg1KZ
http://bit.ly/1EKKHPC
http://bit.ly/1WjqSL4
http://bit.ly/1eQUMyy
http://www.osi.es/es/proteccion-de-menores
http://formaciononline.chaval.es/
http://www.segu-kids.org/
http://www.pantallasamigas.net/
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Actividad 7:
¡A jugaaaar....!

Objetivo: promover entre los alumnos una reflexión acerca de los peligros a los que nos exponemos al
acceder a determinados videojuegos online o proceder a su descarga.
Tiempo previsto: 10/15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 12) el profesor lanzará las siguientes preguntas para dar paso a un �empo de
reflexión y comentario acerca del �po de juegos online que frecuentan los alumnos y las páginas a las que 
acceden para jugar o realizar descargas: (ANEXO II)

1. ¿Cómo eliges tus videojuegos? ¿Sigues algún criterio? ¿Tienes en cuenta la edad recomendada?
2. ¿Descartas los videojuegos violentos?
3. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
4. ¿Qué páginas visitas para descargar tus juegos?
5. ¿Sueles entrar en comunidades de juegos online?
6. ¿Conoces a las personas con las que juegas?
7. ¿U�lizas juegos de pago? ¿Has facilitado alguna vez los datos de tu cuenta bancaria para 
acceder a un juego? 

Después de unos minutos de comentario y debate, el profesor explicará brevemente cuáles son los riesgos 
asociados a este hobby y expondrá una serie de recomendaciones para paliarlos:
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Información extraída de “Conoce los riesgos más frecuentes asociados a los 
videojuegos online, en OSI (Oficina de Seguridad del Internauta). (4 de noviembre de 
2014): h�ps://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/09/29/conoce-los-riesgos-mas-
frecuentes-asociados-los-videojuegos-online

¿A alguien le suena esta conversación?

- ¡Eh, Carlos! ¿Has visto la última actualización del juego? ¡Es una pasada!

- No tío, he estado muy liado las últimas semanas y no he podido jugar.

- ¿Qué dices?, pero si ayer te vi conectado durante toda la mañana.

- No lo creo, debes haberte confundido. Ayer ni siquiera estuve en casa.

- ¡Bah!, no me engañes, estoy seguro de haberte visto conectado…

Así fue como Carlos descubrió que le habían robado la cuenta de su videojuego. Esta 
situación es fic�cia, pero podría ocurrir. ¿Conoces a alguien a quien le haya ocurrido?

El robo de nuestra cuenta de usuario es uno de los múl�ples riesgos a los que estamos 
expuestos al u�lizar videojuegos online. ¡Que no cunda el pánico entre los jugadores 
acérrimos! Tomando las precauciones oportunas podremos disfrutar de los 
videojuegos online con el menor riesgo. Veamos algunos de los aspectos clave que 
debemos conocer.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/09/29/conoce-los-riesgos-mas-frecuentes-asociados-los-videojuegos-online
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Descarga e instalación del juego
El primer aspecto a tener en cuenta es la descarga e instalación del juego, en los casos 
en los que sea necesario (no siempre se requiere la instalación del juego en el 
disposi�vo).

Siempre es recomendable descargar el juego de la página oficial, 
independientemente de si el juego es gratuito o de pago, o al menos de una página 
de so�ware lícito.

Debemos evitar en todo momento descargar juegos comerciales de páginas “pirata” 
por dos mo�vos principales: por una parte, podemos estar llevando a cabo una 
acción ilegal que vulnere las leyes rela�vas a la propiedad intelectual y, por otra parte, 
corremos un alto riesgo de infectar nuestro equipo al instalar software malicioso sin 
darnos cuenta.

Pagos online
Algunos juegos requieren un pago mensual para poder jugar, otros ofrecen la 
posibilidad de comprar objetos, mejoras de nuestro personaje, misiones u otro 
contenido extra con dinero real. Para hacer estos pagos, puede ser necesario 
introducir nuestra tarjeta de crédito. Existen otros métodos con un riesgo menor. Por 
ejemplo, las principales plataformas de juegos disponen de tarjetas prepago que 
podemos adquirir en �endas especializadas de videojuegos. Otra opción es realizar 
los pagos a través de plataformas como PayPal.

En la medida de lo posible, lo mejor es hacer uso de estas formas alterna�vas de pago 
para evitar comunicar nuestra información bancaria.

Comunidad de juegos online
Muchos juegos online �enen un componente social que los hace más atrac�vos. Por 
norma general, permiten la creación de equipos, facciones, grupos o comunidades 
con los que compar�r la experiencia del juego. Si bien es cierto que esto supone un 
aliciente a la hora de jugar, no debemos olvidar que en muchos casos no conocemos 
realmente a las personas con las que jugamos. Por este mo�vo, recomendamos ser 
cautos a la hora de comunicar información personal, es decir, dónde vivimos, cuál es 
nuestro nº de teléfono, etc.

Contenido y conducta
Los videojuegos deben ser adecuados para nuestra edad. Para ello hacer una elección 
adecuada podemos tomar como referencia la clasificación PEGI del videojuego. No 
obstante, incluso en aquellos casos en los que el juego sí es apto, conviene 
supervisarlo, ya que en ocasiones otros jugadores pueden enlazar contenido 
inapropiado (violento, exclusivo para adultos, etc.) a través de los sistemas de 
mensajería que incorporan los videojuegos o incluso es posible que mantengan una 
conducta inadecuada (xenófoba, sexista,...). En tal caso, rápidamente lo pondremos 
en conocimiento de un adulto (padres, profesores).

Resumen y recomendaciones:
Descarga los videojuegos directamente desde la página oficial. Evita las páginas web 
que alberguen (o puedan albergar) contenido pirata.

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/09/26/guia-para-descargar-software-de-manera-segura
http://www.pegi.info/es/
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Haz uso de métodos de pago seguro. Evita proporcionar información bancaria si no es 
estrictamente necesario. 

Sé precavido y no ofrezcas información sensible a otros jugadores que no conozcas 
personalmente.

Protege tu cuenta de usuario. U�liza una contraseña robusta y no la compartas con 
otras personas.

Podemos encontrar más información acerca de estas cues�ones a través del siguiente 
enlace: h�p://www.osi.es/es/juegos-online

Actividad 8:
Dilemas morales

Objetivo: reflexionar sobre la conveniencia de contribuir con nuestras decisiones o ac�tudes a la
divulgación de contenidos no apropiados (violencia animal, actos vandálicos, estereo�pos publicitarios…).
Tiempo previsto: 15/20 minutos.

Desarrollo: (diaposi�va 13-15) organizamos la clase en dos grupos diferentes, cada uno de los cuales
deberá determinar cuál es la decisión más adecuada que deben tomar Alberto y Julia, editores de la 
revista online del ins�tuto, ante uno de estos casos: (ANEXO III A Y B)

1. Alberto y Julia han estado preparando un artículo sobre contenidos violentos que encontramos en
Internet, como son por ejemplo los casos de imágenes y vídeos con peleas, insultos, destrozo de
mobiliario, maltrato animal, etc. Además han conseguido, para complementar el artículo, algunos de
esos vídeos grabados directamente por compañeros del colegio, pero han evitado nombrar la fuente
para mantener su anonimato. La directora del centro, después de leer el artículo, les exige conocer los
datos de esos compañeros para tomar medidas al respecto. En caso de no hacerlo, serán sancionados
y la revista escolar podría dejar de publicarse, al menos temporalmente. ¿Deben Alberto y Julia
facilitar estos datos a la Directora?¿Deberían aparecer esos vídeos como material complementario del
artículo? ¿Qué efectos pueden tener esos vídeos de contenido violento en los espectadores?

2. Alberto y Julia son los encargados de decidir si publicarán en la revista digital del instituto dos vídeos
correspondientes a las campañas publicitarias de dos marcas comerciales que muestran una imagen
de los  jóvenes fuertemente estereotipada y que, a su juicio, no representa al colectivo de jóvenes de
nuestro país. Sin embargo, necesitan la contribución económica que aportarán estas marcas para
financiar los gastos de edición de la revista, de lo contrario no podrán continuar publicándola. ¿Deben
Alberto y Julia contribuir a la difusión de estos anuncios? ¿Deben aparecer estos vídeos en una revista
escolar dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años? ¿Qué efectos pueden tener estos vídeos en los
espectadores?

 Vídeos: 

Loewe (13 de marzo de 2012). Loewe ORO Collection 2012 
https://drive.google.com/file/d/0B5zWN9KgBTCPMzJMdW5GLTBSdDg/view?usp=sharing (3:26)
Advexpress (4 de octubre de 2015). Intimissimi italia: spot 30" Manuela, en Youtube. Recuperado 
de h�ps://www.youtube.com/watch?v=tpxZ7sl1UHc  (0:30)

http://www.osi.es/es/juegos-online
https://www.youtube.com/watch?v=tpxZ7sl1UHc
https://drive.google.com/file/d/0B5zWN9KgBTCPMzJMdW5GLTBSdDg/view?usp=sharing


17Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo      para Educación Secundaria

Actividad 9:
Leyendas urbanas (Bulos en la Red)

Objetivo: alertar a los alumnos sobre la existencia de bulos que nos llegan a través del correo
electrónico, foros y redes sociales, para evitar que se conviertan en víc�mas de posibles fraudes.
Tiempo previsto: 10/15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 16) se trata de una ac�vidad de contenido más bien lúdico en la que los
alumnos, por parejas, tendrán que decidir si las siguientes afirmaciones son leyendas urbanas o realidades 
(para ello pueden hacer consultas en Internet, si cuentan con ordenadores u otros disposi�vos móviles en 
el aula): 
(ANEXO IV)

1. Los videojuegos pueden hacernos más inteligentes.
2. Si orinas en la piscina, un componente químico hará que el agua se vuelva roja en contacto con
la orina.
3. El sol es una bola de fuego.
4. Los hermanos mayores son más inteligentes.
5. El estrés hace que se te vuelva el pelo blanco.
6.Si te tragas un chicle, tardas siete años en digerirlo.

Posteriormente se hará una puesta en común en gran grupo y se abrirá un pequeño debate sobre los bulos 
en Internet, invitando a los alumnos a que compartan bulos de los que hayan tenido conocimiento. El 
profesor puede comenzar refiriendo algunos de los siguientes:

WhatsApp pasará a ser de pago. Envía este mensaje a otras 10 personas para que tu cuenta sea 
gratuita para siempre.
¡Atención! Tu teléfono Android ha sido gravemente infectado por un virus que puede conducir 
a un fallo total. Pulsa “ok” para comenzar el proceso de reparación.
Aumenta tu memoria con el complemento vitamínico B12, un producto que no te puede 
faltar para hacer tus exámenes
Gana una Play Sta�on 4 apostando solo un euro. Haz clic aquí para introducir tu número de 
cuenta.
Adelgaza 10 kg en solo cinco días con la dieta milagro.
Puedes recargar tu móvil gra�s si ganas la par�da del siguiente juego online.
Con�núa la cadena de mensajes si no quieres que tu equipo sea infectado con un virus.
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Información recabada de “¿Sabes cómo dis�nguir los bulos de Internet?”, en 
Asociación de Internautas. (4 de noviembre de 2015): 
h�p://www.internautas.org/html/7230.html

http://www.internautas.org/html/7230.html
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¿Sabes cómo dis�nguir los bulos de Internet?

Los bulos de Internet son los fraudes que el 97,29% de los españoles han recibido 
alguna vez por correo electrónico. A pesar de todo se siguen reenviando por si acaso. 

El bulo, también conocido con el nombre Hoax en inglés, es una no�cia falsa cuyo 
obje�vo es hacer creer a un gran número de personas, a las que se hace llegar por 
correo electrónico, foros o redes sociales, que se trata de algo real.

Según Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, “es recomendable 
no reenviar este �po de información porque, en vez de informar a nuestros contactos, 
puede que estemos contribuyendo, sin saberlo, a la realización de un fraude”.

Los temas de estos bulos online son:

Salud y alimentación, con un 32,5%.

Tecnología, con un 13%.

Economía, con un 11%.

Mercado laboral o falsas ofertas de trabajo, con un 75%.

Víctor Domingo afirma que, para llamar la atención y ser reenviados, "los bulos 
suelen tratar temas de interés social, y por ello en el úl�mo año han aumentado los 
relacionados con las ofertas de trabajo, que junto con el consumo y la alimentación 
son los más frecuentes. En este úl�mo caso, los bulos además suelen ir dirigidos a 
atacar organizaciones y marcas de mul�nacionales, como la Agencia Tributaria, 
Correos, Red Bull, Facebook, Ac�mel y Ac�via".

Esta información se presenta de forma morbosa, en correos electrónicos con archivos 
adjuntos des�nados a captar la atención, buscando generar inquietud y desconfianza 
entre los consumidores para que los reenvíen a sus contactos. La mayoría van 
cargados con virus informá�cos cuyo obje�vo es captar datos personales y bancarios, 
propios o de los contactos, de forma fraudulenta.

A con�nuación se exponen las pautas para dis�nguir un bulo en Internet:

1. La mayoría son anónimos. No citan fuentes porque carecen de las mismas.
Tampoco están firmados para evitar repercusiones legales.

2. Los bulos carecen de fecha de publicación. Están redactados de la forma más
atemporal posible, con el fin de que pervivan el máximo �empo circulando
por la red.

3. Los bulos con�enen un gancho para captar la atención, generalmente el
morbo, el miedo o el dinero.

4. Los bulos suelen estár escritos en castellano neutro, para facilitar su difusión
a nivel internacional.

5. Los bulos normalmente incluyen una pe�ción de reenvío para alertar a otras
personas e intentar concienciarlas. Con�enen mensajes llama�vos para
evitar la mala suerte e incluso la muerte.

6. El obje�vo del reenvío es captar direcciones de correo y crear bases de datos
para realizar después campañas de correo masivo o, simplemente, difundir
la información falsa al máximo número de personas posible.
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Actividad 10:
¿LO DICES EN SERIO? (Bulos en la Red)

Objetivo: alertar a los alumnos sobre la existencia de los bulos que nos llegan a través del correo
electrónico, foros y redes sociales, para evitar que se conviertan en víc�mas de posibles fraudes. 
Tiempo previsto: 20/30 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 17) desde una perspec�va absolutamente lúdica, esta ac�vidad
(complementaria de la anterior, por lo que el profesor puede plantearla como una ac�vidad para realizar 
en casa, u optar por la realización de una u otra) se propone fundamentalmente trabajar la crea�vidad de 
nuestros alumnos al �empo que les invita a reflexionar sobre el hecho de que no todo lo que circula por 
Internet o llega a nuestros correos electrónicos debe tomarse como cierto.

Ahora serán ellos mismos los que confeccionen no�cias (humorís�cas y un tanto descabelladas) que 
imiten el es�lo de estos bulos.  Para ello les damos como modelo las siguientes, extraídas de El Mundo 
Today  (Sección “EMT Ciencia y Tecnología”, en El Mundo Today. (4 de noviembre de 2015): 
h�p://www.elmundotoday.com/ ): (ANEXO V)

Facebook será de pago a no ser que copies esto en tu muro.

Google anuncia que tu contacto Alberto González se ha unido a Google+

El Rubius será el nuevo portavoz del Gobierno.

Google no puede creer que vuelvas a buscar tu propio nombre dos días más tarde .

Google cruzará “tuiteros” con “youtubers” para crear una raza superior de “influencers”.

Un grupo de madres crea una red social con las amistades que te convienen.

Un fallo en Facebook deja a la gente sin amigos.

Los empleados de Facebook tendrán bloqueado Facebook en el trabajo

Twitter ya supera al váter en número de usuarios.

Actividad 11:
RECAPITULANDO... ¿Y tú qué harías?

Objetivo: aplicar los contenidos trabajados a lo largo de esta unidad a casos concretos.
Tiempo previsto: 15/20minutos.
Desarrollo: (diaposi�vas 18-19) de forma individual, los alumnos reflexionarán sobre una serie de
situaciones y determinarán qué decisión es la más adecuada en cada caso.
Son las siguientes:  (ANEXO VI) 

Recibes un vídeo con contenidos violentos o pornográficos, ¿qué haces?

Entras en una página que te ofrece consejos para adelgazar. ¿Qué miras?, ¿qué compruebas?

¿Recibes un archivo para descargar, ¿qué precauciones tomas?

En tu bandeja de entrada, encuentras un correo de alguien a quien no conoces, ¿lo abres?

Recibes un mensaje invitándote a hacer clic en una URL acortada. ¿qué comprobaciones haces?

http://www.elmundotoday.com/
http://www.elmundotoday.com/
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Después de la ac�vidad, se puede hacer una reflexión en gran grupo poniendo en común la respuesta de 
cada alumno. Finalmente, el profesor da paso a la siguiente diaposi�va, que muestra lo que se debe y no 
se debe hacer cuando encontramos contenidos inapropiados en nuestra ac�vidad en la Red.

A con�nuación exponemos esta información de manera más detallada: 

Información extraída de “Contenido inapropiado en Internet: Qué debo hacer”, en Centro de Seguridad en 
Internet. (4 de noviembre de 2015): h�p://www.centrointernetsegura.es/no�cias_interior.php?id=48

Qué no debo hacer
Encontrar contenido inapropiado en Internet es rela�vamente sencillo, con tan solo tres clics podemos 
acceder a páginas donde se haga apología del racismo o de enfermedades como la anorexia o la bulimia. 
Incluso dentro de nuestras redes sociales podemos encontrar páginas donde se ríen de otras personas 
(ciberacoso) o donde aparecen imágenes violentas o de pornogra�a infan�l. 

Muchos usuarios se preguntan qué no deben hacer en caso de que se encuentren este �po de contenidos 
mientras navegan por la Red. 

A continuación especificamos cómo NO se debe actuar: (ANEXO VII)

1) Inves�gar los enlaces o las páginas de pornogra�a infan�l/contenido inadecuado que hemos
encontrado por nuestra cuenta. Para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

2) Colgar el material/páginas/contenido que hemos encontrado en nuestro muro de Facebook,
Tuen� o en cualquier otra red social para denunciarlo o cri�carlo. Estas acciones ayudan a la
difusión de las páginas y pueden ser consideradas delito.

3) Redistribuir el contenido sospechoso. No debe enviarse ni a amigos, ni a familiares... Tampoco
distribuirlo a través de WhatsApp o cualquier otro �po de mensajería instantánea.

Lo que SÍ debe hacerse es reportar los contenidos a través de las líneas de denuncia disponibles. Para 
denunciar contenidos inapropiados o ilegales en Internet, pueden hacerlo desde la línea de denuncia  de 
la Policía Nacional h�p://www.policia.es/colabora.php y de la Guardia Civil h�ps://www.gdt.guardiaci-
vil.es/webgdt/colabora.php

Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo      para Educación Secundaria

Actividad 11:
Hemos aprendido que ...

Objetivo: fijar los contenidos estudiados a lo largo de la unidad.
Tiempo previsto: 20/30 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 20) en grupos de 3 o 4, los alumnos elaborarán un póster resumen de la
unidad (con rotuladores y cartulina, o a través de alguna herramienta digital como Padlet) que contendrá 
los siguientes puntos: 

1. ¿Cuáles son los diferentes �pos de contenidos inapropiados que podemos encontrar en la Red?
2. ¿Cómo puedo evitarlos?
3. Qué debo hacer cuando accedo a páginas de contenidos nocivos?

Finalmente se puede organizar una exposición en los pasillos del ins�tuto con los pósteres realizados.

Encontrarás un tutorial de Padlet en la sección PildoTIC de nuestro blog En Maracha con las TIC: 
https://emtic.educarex.es/244-nuevo-emt/herramientas-2-0/2223-crea-muros-de-contenidos-con-padlet

http://www.centrointernetsegura.es/noticias_interior.php?id=48
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php
http://www.policia.es/colabora.php
https://emtic.educarex.es/244-nuevo-emt/herramientas-2-0/2223-crea-muros-de-contenidos-con-padlet


Para elaborar esta guía se ha u�lizado material procedente de:

● Red.es. “Monográfico Acceso a contenidos inapropiados. Secundaria (13-17 años)”. En Chaval.es 
[documento en línea: h�p://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de noviembre de 2015].

● Red.es. “Juegos en familia. Secundaria (13-17 años). Acceso a contenidos inapropiados. Secundaria 
(13-17 años)”. En Chaval.es [documento en línea: h�p://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de 
noviembre de 2015].

● Red.es. “Unidades didác�cas: Acceso a contenidos inapropiados. Secundaria (13-17 años)”. En Chaval.es 
[documento en línea: h�p://www.chaval.es/chavales/; acceso  4 de noviembre de 2015].

● “Menores en la Red: El peligro de los contenidos inapropiados” (27 de julio de 2014). En El blog de 
Angelucho (X1RED+SEGURA. Informando y educando) [documento en línea: 
h�p://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2017/07/27/menores-en-la-red-el-peligro-d
e-los-contenidos-inapropiados-2/; acceso: 26 de octubre de 2015]

● “Tampodka”, “eyeballing” y “oxi-shots”: las prác�cas con alcohol más arriesgadas, en ABC (Edición 
digital: 17-6-2013): h�p://www.abc.es/sociedad/20130617/abci-tampodka-eyeballing-alcohol

                                         -adolescentes-201306111114.html
● “El reto de la canela: los peligros de un chiste de adolescentes”, en BBC (2-5-2013): 
     h�p://www.bbc.co.uk/mundo/no�cias/2013/05/130424_salud_cinnamon_challenge_canela_gtg
● “Conoce los riesgos más frecuentes asociados a los videojuegos online, en OSI (Oficina de Seguridad 

del Internauta). (4 de noviembre de 2014): 
h�ps://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/09/29/conoce-los-riesgos-mas-frecuentes-asociados-los
-videojuegos-online

● “¿Sabes cómo dis�nguir los bulos de Internet?”, en Asociación de Internautas. (4 de noviembre de 
2015): h�p://www.internautas.org/html/7230.html

● Sección “EMT Ciencia y Tecnología”, en El Mundo Today. (4 de noviembre de 2015): 
h�p://www.elmundotoday.com/

● “Contenido inapropiado en Internet: Qué debo hacer”, en Centro de Seguridad en Internet. (4 de 
noviembre de 2015): h�p://www.centrointernetsegura.es/no�cias_interior.php?id=48

VÍDEOS

● Antena 3 (20 de enero de 2015). Dale la vuelta a la tortilla, en YouTube. 
    Recuperado de h�ps://www.youtube.com/watch?v=juN4hLfxS10  (2:39)

● Eulo Marcano (11 de octubre de 2015). Usar Coca-Cola para el cabello ¿De verdad sirve?, en YouTube.
    Recuperado de h�ps://www.youtube.com/watch?v=rbDt-jQe_4M  (3:48)

● OSI Seguridad (31 de mayo de 2013). Analizando URLs acortadas, en YouTube.
    Recuperado de h�ps://www.youtube.com/watch?v=TKdjw-L6a0I  (4:52)

● Loewe (13 de marzo de 2012). Loewe ORO Collection 2012, en Youtube. 
    h�ps://drive.google.com/file/d/0B5zWN9KgBTCPMzJMdW5GLTBSdDg/view?usp=sharing  (3:26)

● Advexpress (4 de octubre de 2015). Intimissimi italia: spot 30" Manuela, en Youtube. 
    Recuperado de h�ps://www.youtube.com/watch?v=tpxZ7sl1UHc  (0:30)
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Te mostramos un listado de ac�tudes y hábitos en el uso de la Red. Determinada cuáles son  acertadas y 
cuáles erróneas, es decir, cuáles desencadenarían el acceso a contenidos inapropiados: 

1) Reenviar a mis contactos de forma automá�ca los mensajes en cadena que me llegan.

2) Navegar con la supervisión de un adulto.

3) Usar Internet para informarme acerca de temas que no me atrevo a tratar con mis padres o 
profesores. 

4) Estar siempre al tanto de lo que es tendencia (trending topic).

5) U�lizar herramientas TIC para la realización de mis tareas escolares.

6) Estar al tanto del so�ware y las herramientas más actuales.

7) Usar habitualmente buscadores para documentar los trabajos de clase.

8) Acceder a redes sociales con iden�dades diferentes.

9) Tener diferentes cuentas de correo para dis�ntos usos.

10) Usar Internet como principal medio de ocio y evasión.

ANEXO I Actividad 4 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 4: “NO TE DEJES LLEVAR...”
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Reflexiona acerca del �po de juegos online que frecuentas y las páginas a las que accedes para jugar o 
realizar descargas:

1) ¿Cómo eliges tu videojuegos? ¿Sigues algún criterio? ¿Tienes en cuenta la edad recomendada?

2) ¿Descartas los videojuegos violentos?

3) ¿Cuál es tu videojuego favorito?

4) ¿Qué páginas visitas para descargar tus juegos?

5) ¿Sueles entrar en comunidades de juegos online?

6) ¿Conoces a las personas con las que juegas?

7) ¿U�lizas juegos de pago? ¿Has facilitado alguna vez los datos de tu cuenta bancaria para acceder a 
un juego?

ANEXO II Actividad 7 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 7: “A JUGAR...”
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GRUPO A

¿Cuál es la decisión más adecuada que deben tomar Alberto y Julia, editores de la revista online del 
ins�tuto, ante esta situación? 

Alberto y Julia han estado preparando un artículo sobre contenidos violentos que encontramos en Internet, 
como son por ejemplo los casos de imágenes y vídeos con peleas, insultos, destrozo de mobiliario, maltrato 
animal, etc. Además han conseguido, para complementar el artículo, algunos de esos vídeos grabados 
directamente por compañeros del colegio, pero han evitado nombrar la fuente para mantener su 
anonimato. La directora del centro, después de leer el artículo, les exige conocer los datos de esos 
compañeros para tomar medidas al respecto. En caso de no hacerlo, serán sancionados y la revista escolar 
podría dejar de publicarse, al menos temporalmente. ¿Deben Alberto y Julia facilitar estos datos a la 
Directora?¿Deberían aparecer esos vídeos como material complementario del artículo? ¿Qué efectos 
pueden tener esos vídeos de contenido violento en los espectadores?

ANEXO III Actividad 8 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO III
FICHA ACTIVIDAD 8: “DILEMAS MORALES”
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GRUPO B

¿Cuál es la decisión más adecuada que deben tomar Alberto y Julia, editores de la revista online del 
ins�tuto, ante esta situación? 

Alberto y Julia son los encargados de decidir si publicarán en la revista digital del instituto dos vídeos 
correspondientes a las campañas publicitarias de dos marcas comerciales que muestran una imagen de los  
jóvenes fuertemente estereotipada y que, a su juicio, no representa al colectivo de jóvenes de nuestro país. 
Sin embargo, necesitan la contribución económica que aportarán estas marcas para financiar los gastos de 
edición de la revista, de lo contrario no podrán continuar publicándola. ¿Deben Alberto y Julia contribuir a 
la difusión de estos anuncios? ¿Deben aparecer estos vídeos en una revista escolar dirigida a jóvenes de 
entre 13 y 17 años? ¿Qué efectos pueden tener estos vídeos en los espectadores? 

ANEXO III Actividad 8 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO III
FICHA ACTIVIDAD 8: “DILEMAS MORALES”
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Por parejas, decidid si las siguientes afirmaciones son leyendas urbanas o realidades (para ello, podéis 
hacer consultas en Internet, si contáis con ordenadores u otros disposi�vos móviles en el aula):

1. Los videojuegos pueden hacernos más inteligentes. 

2. Si orinas en la piscina, un componente químico hará que el agua se vuelva roja en contacto con la orina.

3. El sol es una bola de fuego.

4. Los hermanos mayores son más inteligentes.

5. El estrés hace que se te vuelva el pelo blanco.

6. Si te tragas un chicle, tardas siete años en digerirlo. 

ANEXO IV Actividad 9 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO IV
FICHA ACTIVIDAD 9: “LEYENDAS URBANAS (Bulos en la Red)”



27

Ahora seréis vosotros mismos los que confeccionaréis no�cias humorís�cas y un tanto descabelladas que 
imiten el es�lo de estos bulos.  Para ello os damos como modelo las siguientes, extraídas de El Mundo 
Today  (Sección “EMT Ciencia y Tecnología”, en El Mundo Today. (4 de noviembre de 2015): 
h�p://www.elmundotoday.com/ ): 

1. Facebook será de pago a no ser que copies esto en tu muro.

2. Google anuncia que tu contacto Alberto González se ha unido a Google+

3. El Rubius será el nuevo portavoz del Gobierno.

4. Google no puede creer que vuelvas a buscar tu propio nombre dos días más tarde .

5. Google cruzará “tuiteros” con “youtubers” para crear una raza superior de “influencers”.

6. Un grupo de madres crea una red social con las amistades que te convienen.

7. Un fallo en Facebook deja a la gente sin amigos.

8. Los empleados de Facebook tendrán bloqueado Facebook en el trabajo

9. Twitter ya supera al váter en número de usuarios.

ANEXO V Actividad 10 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO V
FICHA ACTIVIDAD 10: “¿LO DICES EN SERIO? (Bulos en la Red)”

http://www.elmundotoday.com/
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De forma individual, reflexionarás sobre las siguientes situaciones para determinar qué decisión es la más 
adecuada en cada caso:

1. Recibes un vídeo con contenidos violentos o pornográficos, ¿qué haces?

2. Entras en una página que te ofrece consejos para adelgazar. ¿Qué miras?, ¿qué compruebas?

3. ¿Recibes un archivo para descargar, ¿qué precauciones tomas?

4. En tu bandeja de entrada, encuentras un correo de alguien a quien no conoces, ¿lo abres?

5. Recibes un mensaje invitándote a hacer clic en una URL acortada. ¿qué comprobaciones haces?

ANEXO VI Actividad 11 Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

ANEXO VI
FICHA ACTIVIDAD 11: “RECAPITULANDO...¿Y tú qué harías?”
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Esto es lo que NO DEBEMOS HACER si encontramos contenidos inapropiados (nocivos o ilegales) en la 
Red:

1) Inves�gar los enlaces o las páginas de pornogra�a infan�l/contenido inadecuado que hemos
encontrado por nuestra cuenta. Para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

2) Colgar el material/páginas/contenido que hemos encontrado en nuestro muro de Facebook,
Tuen� o en cualquier otra red social para denunciarlo o cri�carlo. Estas acciones ayudan a la
difusión de las páginas y pueden ser consideradas delito.

3) Redistribuir el contenido sospechoso. No debe enviarse ni a amigos, ni a familiares... Tampoco
distribuirlo a través de WhatsApp o cualquier otro �po de mensajería instantánea.

Esto es lo SÍ DEBEMOS HACER:  
Lo que SÍ debe hacerse es reportar los contenidos a través de las líneas de denuncia disponibles. Para 
denunciar contenidos inapropiados o ilegales en Internet, pueden hacerlo desde la línea de denuncia 
de  la Guardia Civil y de la Policía Nacional:

h�p://www.policia.es/colabora.php

h�ps://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

ANEXO VII Unidad didáctica 1. TÚ ERES TU MEJOR ANTIVIRUS
Programa Educativo      para Educación Secundaria

ANEXO VII
CONTENIDOS INAPROPIADOS EN LA RED- PAUTAS DE ACTUACIÓN

http://www.policia.es/colabora.php
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php



