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         Colegio Santa María de La Florida                                                                                                                                                

Departamento: Artes, Música y Tecnología. 

 
Guía de Tecnología 6º básico. 

Tiempo aproximado para realizar la actividad: 20 minutos. 

 
OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con 
diferentes propósitos. 
Habilidades: Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo. 
Objetivo de la clase: conocer conductas de riesgos asociados al uso de internet.  

 

en toda la belleza que 

 

aún permanece 

                                                                    Ana No pienso la belleza que 

 aún permanece 

                                                                    Ana Frank. 

 

 

 

 

 

 

Espero que esta guía les sea de utilidad y puedan mejora las conductas de riesgo que 
se presentan en Internet. 

A contar de la próxima guía retomaremos los proyectos e iré explicándoles cómo 
avanzar. 

Les recuerdo que los proyectos constan de 4 clases o etapas semanales y la clase del 

día 5 sería muy beneficioso que la pudieses compartir conmigo a través del correo y de 

esa forma seguir en contacto y comunicándonos. Oda 

Estimado Alumno: 

Por fin de regreso para enseñarles 

y compartir experiencias de 

aprendizaje. 

Dispuesta para apoyarlos y resolver 

sus inquietudes. 
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¿CÓMO DEBO PROTEGERME EN LAS REDES SOCIALES? 

Las redes sociales son lugares de reunión y para compartir información en internet. Hay 

muchas muy conocidas, como Facebook, Twitter o Instagram. 

Los usuarios de estas redes abren una cuenta y publican a través de un perfil. El perfil es la 

forma de presentarse en la red social, por ejemplo, la foto, mis gustos, datos personales. En las 

redes sociales hay muchas personas que participan con perfiles y nombres falsos. difícil saber 

quién tiene un nombre verdadero y quién tiene un nombre falso. Muchas personas se hacen 

pasar por otras y pueden robar tus datos o sacarte dinero. 

Por eso, debes tener cuidado con las personas que te contactan por redes sociales. Una forma 

de evitar estos problemas es limitar quién puede ver los mensajes o imágenes que publicas. 

Te invito a responder esta pequeña encuesta personal y privada relacionada con acciones que 

se realizan de forma frecuente en redes sociales que te permitirán conocer el nivel de 

conciencia, respeto y seguridad que tienes en internet. 

Encuesta Personal 

¿Alguna vez has realizado estas acciones? Si tu respuesta es afirmativa marca con una X 

1-“Tengo a la mayoría de mi curso agregado en un grupo de WhatsApp y he puesto una foto 

manipulada de un/a compañero/a o escrito algún comentario ofensivo” 

2- “El año pasado fuimos de paseo con el curso. Tengo a la mayoría de mi clase agregada en 

Instagram, he subido una foto de este grupo que hice en el paseo” 

3- “En clase molestan a amigo/a sobre todo lo hace una persona, así que le he mandado un 

mensaje móvil anónimo avisándole de que si lo vuelve a hacer sufrirá las consecuencias”  

4- “Me he hecho pasar por otra persona en una red social, escribiendo mensajes en nombre de 

otra persona”  

5- Alguna vez he enviado cosas que dan un poco de miedo, pero con la intención de jugar”  

6- “Alguna vez he votado, he dado puntuaciones por Internet en una encuesta al compañero/a  

 más guapo/a o más feo/a de la clase”  

7-“Doy todos mis datos personales (dirección, número de móvil…) cuando me lo piden”  

8- “Me he hecho una cuenta con un nombre de usuario muy parecido al de uno de mi clase. Lo 

usé haciéndome pasar por él”  

9-“He comprado algo a través de Internet sin el permiso de mis padres”  

10- “He colgado fotos o datos de terceras personas en mis redes sociales sin pedirles permiso” 

11- “Escribo en el muro de mis amigos y amigas comentarios ofensivos”  

12-“He mandado virus y Spyware alguna vez” 

13- “Controlo regularmente a qué hora se ha conectado por última vez a WhatsApp mi polola 

o pololo” 
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Calcula tu puntuación total, cuenta todas las X y busca tu resultado. 

 

0-2 puntos: 

¡Enhorabuena! En la red eres muy respetuoso, sigue así y recuerda 

no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.  ¡Felicitaciones! 

3-5 puntos: 

Quédate alerta y reflexiona sobre tu forma de actuar en la red, a veces con la excusa de estar 

jugando podemos hacer mucho daño a los demás.                                 ¡ Reflexiona ! 

 6-8 puntos: 

¡Cuidado! Estás actuando en la red de una manera peligrosa, muchos de tus actos son 

inadecuados e ilegales.   Puede estar provocando daño a alguien.  

                                                                                                                                     ¡Cuidado! 

Más de 8: 

Estás navegando de un modo muy peligroso en la red, tienes que saber que estás acosando a 

través de la red y aunque solo lo hagas por divertirte tus actos son graves y están generando 

daño a alguien. Crees que el anonimato te mantiene oculto, pero has de saber que todas 

nuestras acciones tienen consecuencias.   

Piensa e intenta ponerte en el lugar de la víctima, en cómo te sentirías si estuvieses siendo 

amenazado.                                                       ¡Para ya ¡                                                                                              

                                                                                                                                                          

¡Tú puedes!                                          

 

    

        Conversamos acerca de la encuesta  cuando nos reunamos de forma on line.                                  

    

Recuerda  enviar tus inquietudes al siguiente correo.  

silviagallegos@colegiostmfgmail.com  

Profesora: Silvia Patricia Gallegos Cádiz.  

mailto:silviagallegos@colegiostmfgmail.com

