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Tomar conciencia de los riesgos de la comunicación online y las 
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Conocer la importancia de la comunicación oral  y escrita. 
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1.1.  Contextualización sobre la temática 

Para profundizar en el conocimiento de la temática de esta edición, sugerimos 

consultar algunos recursos desarrollados por especialistas en la materia como:
	

Internet Segura for Kids (IS4K) es el Centro de Seguridad en 
Internet para menores de edad en España y tiene por objetivo la 
promoción del uso seguro y responsable de Internet y las nuevas 
tecnologías entre los/as niños/as y adolescentes. Las principales 
tareas que tiene encomendadas son: 

•  ●●Sensibilizar  y formar a menores, jóvenes, familias, educadores/ 
as y profesionales del ámbito del menor, a través del desarrollo de 
campañas, iniciativas y programas de ámbito nacional. 

•  ●●Ofrecer un servicio de línea de ayuda con el que asesorar  y asistir  
a menores, familias, educadores/as y profesionales del ámbito del  
menor sobre cómo hacer frente a los riesgos de Internet: contenidos 
perjudiciales, contactos dañinos y conductas inapropiadas 

•  ●●Organizar el Día de la Internet Segura (Safer Internet Day) en España. 

•  ●●Reducir la disponibilidad de contenido criminal en Internet, 
principalmente de abuso sexual infantil, dando soporte a las FFCCSE. 

IS4K está liderado y coordinado por la SEDIA (Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial), y ejecuta sus servicios a través del INCIBE (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad), en colaboración con otras entidades de referen-
cia. En línea con la estrategia Europea BIK (Better Internet for Kids), forma parte 
de la red paneuropea INSAFE de Centros de Seguridad en Internet y está cofi-
nanciado por la Comisión Europea. 

A continuación, enumeramos una serie de links que pueden resultar interesantes: 

1. Uso excesivo de las TIC. 

https://www.is4k.es/necesitas saber/uso-excesivo-de-las tic 

2. Educando en ciberseguridad V: relaciones positivas y convivencia. 

https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas y-convivencia 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-convivencia
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Pantallas Amigas. Nace en el año 2004 con la misión de la 
promoción del uso seguro y saludable de Internet y otras TIC, 
así como el fomento de la ciudadanía digital responsable en la 
infancia y la adolescencia. A tal fin desarrollan proyectos y recursos 
educativos para la capacitación de niños, niñas y adolescentes de 
forma que puedan desenvolverse de manera autónoma en Internet, 
siendo el objetivo final que desarrollen las habilidades y competencias 
digitales que les permitan participar de forma activa, positiva y  
saludable en la Red. 

A continuación, enumeramos una serie de links que pueden resultar interesantes: 

1. Las tecnoadicciones (o ciberadicciones) incluyen todos aquellos 
fenómenos o problemas de abuso de las TIC, y se refieren frecuentemente 
a la adicción a Internet, adicción a los teléfonos móviles (incluyendo p.ej. la 
adicción a los SMS) y a la adicción a los videojuegos (incluyendo cada vez 
más los videojuegos online).. 

http://tecnoadiccion.es/ 

2. World of Craft Classic como videojuego para desarrollar habilidades 
sociales y personales: 

https://tinyurl.com/y3qbtk6h 

FAD (Fundación de ayuda con la Drogadicción). tiene como 
misión esencial fomentar el desarrollo personal  y social de 
adolescentes y jóvenes a través de la educación en actitudes 
positivas y de la prevención de conductas de riesgo social. 

La fundación junto con el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y  
juventud han realizado un estudio sobre “Jóvenes, ocio y  TIC: una 
mirada a la estructura vital de la juventud desde los referentes del  
tiempo libre y las tecnologías” 

1. Megías, I. (2020). Jóvenes, juegos de azar y apuestas. Una aproximación 

cualitativa. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,Fad. 


https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar y-apuestas/ 

https://tinyurl.com/y3qbtk6h
http://tecnoadiccion.es/
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar-y-apuestas/
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2. Rodríguez, E. y Ballesteros, J.C. (2019). Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a 
la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las 
tecnologías. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/ 

CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnado)  es una entidad social, no confesional, 
progresista e independiente, que trabaja por una escuela pública de 
calidad, lograr el éxito escolar de todo el alumnado, democratizar la 
enseñanza y mejorar las condiciones de la infancia. 

Entre sus numerosas publicaciones se encuentra esta:
	

1. Roa, Miguel. ¿Qué es la ludopatía y qué consecuencias tiene?  

https://www.ceapa.es/que-es-la-ludopatia-y-que-consecuencias tiene/ 

Enrique Echeburúa Odriozola es catedrático de Psicología Clínica en la 
Facultad de Psicología de la UPV/EHU, e investigador sénior del Centro de 
Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental (CIBERSAM). Licenciado y 
doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y especialista 
en Psicología Clínica, ha ampliado su formación en la Unidad de Terapia de 
Conducta del Middlesex Hospital (Dr. Meyer) de la Universidad de Londres. Ha 
sido profesor invitado en las universidades de Calgary y Québec (Canadá). 

Es autor de 38 libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas, y de más de 
350 trabajos en libros y revistas científicas. Ha dirigido hasta la fecha 15 tesis 
doctorales (6 de ellas con premio extraordinario). 

Entre sus libros recomendamos la lectura del siguiente: 

1. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/ 
Drogas_de_Abuso/Articulos/Abuso%20de%20internet.pdf 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
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1.2. Ventajas e inconvenientes del uso de las TIC 

 

ACTIVIDAD 1 - ¿ESTÁS A FAVOR O EN CONTRA? 

Para trabajar esta actividad haremos uso de la estructura cooperativa simple:  
“Controversia Académica”. Los pasos para el desarrollo de la actividad   
serán los siguientes: 

1º   El docente agrupa al alumnado en parejas de cuatro y plantea  
una afirmación* que admite dos posturas: a favor  y en contra. 

2º  El docente distribuye dos funciones dentro de cada pareja: uno que  
apoya la idea y otro que la cuestiona. 

3º Cada alumno/a dedica un tiempo a preparar su postura sobre la  
afirmación, escribiendo sus argumentos en un cuarto de folio. Pueden
hacerlo con el compañero que tiene la misma función. 

 

4º Las parejas debaten sobre el tema utilizando los argumentos que  
han trabajado. 

5º Una vez finalizado el debate, las parejas establecen los argumentos  
a favor  y en contra definitivos. 

6º Cada alumno,/a individualmente, completa su cuarto folio (a)  
corrigiendo, si fuese necesario, la argumentación utilizada y (b)  
añadiendo, por la otra cara, los argumentos de la postura contraria. 

Afirmaciones posibles para el debate: 

- Muchas personas afirman que antes se vivía mucho mejor sin móviles y  
ordenadores, con mayor sensación de libertad y sin tanto estrés. 
- La mayoría de las personas sostienen que la tecnología tiene un efecto
beneficioso en el bienestar de la población. 

Para argumentar cada una de las posiciones el alumnado puede disponer de  
este informe: “Actividades, mediación, oportunidades y riesgos on-line de los  
menores en la era de la convergencia mediáticas” 

https://tinyurl.com/y3bn3p69 

https://tinyurl.com/y3bn3p69


 

●

1.3. Beneficios de los videojuegos como entorno de socialización 

ACTIVIDAD 2 - LOADING 

Esta actividad tiene 3 partes: 

• Comentario de texto de este texto periodístico: 

● 

https://tinyurl.com/y563j7nh 

Se puede ampliar con la guía didáctica de la película “Ready Player  
One” que encontrarás en el siguiente enlace: 

Se recomienda también la lectura del artículo de Melina Massnata para 
La Nación (5 abril de 2008):  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAcphHmvH7MI-L8jCvOU20Wi3stBDWPX 

https://tinyurl.com/yyez38pb 

https://tinyurl.com/y5cjnr4m 

Estas preguntas pueden ayudar: 

• Visionado y actividad posterior sobre la película “Ready player one” 
(2018) o escenas de la misma. Link a varias escenas: 

El alumnado deberá investigar sobre los personajes de la película, elegir  
uno/a de ellos/as y realizar un artículo periodístico sobre la búsqueda  
de reconocimiento y de popularidad en las redes sociales y en Internet. 

1.  ¿Me acepto a mí mismo? 
2.  ¿Hago caso a los comentarios en Internet? 
3.  ¿Es realmente efímero el mundo de los videojuegos? 
4.  ¿Photoshopeo mi corazón? 
5.  ¿Cuál  es nuestro verdadero valor? 
6.  ¿Dónde me siento realmente querido y  valorado? 

https://tinyurl.com/y563j7nh
https://tinyurl.com/y5e44p4o
https://tinyurl.com/yyez38pb
https://tinyurl.com/y5cjnr4m


1.3. Beneficios de los videojuegos como entorno de socialización 

• ●Investigar sobre los juegos llamados Massively Multiplayer Online 
Role Playing Game (Juegos de rol multiusuario masivos en línea). 
Estos utilizan la posibilidad que les da Internet de integrar a muchas 
personas en un mismo lugar, un mundo virtual, con sus propias 
características, diseñado para entretener a los jugadores, y a la vez, 
permitir que interactúen entre ellos. 

La idea es si la participación en este tipo de juegos on-line desarrolla 
la competencia social  y, para ello, el alumnado se basará en esta 
investigación y realizará a personas que jueguen o hayan jugado a este 
tipo de juegos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es lo más entretenido del juego? 
2. Consideras que el juego es útil porque… 
3. ¿Qué se necesita para ser un/a buen/a jugador/a? 
4. ¿Qué habilidades has desarrollado desde que juegas (capacidad 
de comunicarse con otros, sociabilidad, toma de decisiones, 
desarrollo de la autoestima, empatía)? 
5. ¿Qué competencias has desarrollado desde que juegas 
(liderazgo, tomar decisiones, organizar tareas y personas, 
resolución de conflictos, aprender cosas nuevas, comunicación 
con otras personas)? 
6. ¿Consideras que jugar te ha dado herramientas para enfrentarte 
a la vida real?¿Por qué? 



1.4. Tecnoadicción I 

ACTIVIDAD 3 - LA DELGADA LÍNEA ROJA 

A partir de este estudio:  

https://tinyurl.com/y4o3mecy 

Pasos para poner en marcha la estructura cooperativa: 

1º El docente agrupa al alumnado en parejas heterogéneas, reparte sendos 
roles (entrevistador  y adolescente entrevistado) y plantea ejemplos de 
preguntas sobre los contenidos trabajados en la sesión. 

2º El/la alumno/a A entrevista al alumno/a B, tratando de conocer su 
respuesta u opinión sobre la cuestiones planteadas. Escribe las respuestas 
en un cuarto de folio en blanco. 

3º Se invierten los roles: el/la alumno/a B pasa a ser el/la entrevistador/a y  
el/la alumno/a A el adolescente entrevistado/a. El/la alumno/ B escribe las 
respuestas u opiniones de A en la otra cara del mismo cuarto de folio. 

4º El docente recoge los folios y realiza una puesta en común en la que el  
alumnado debe comunicar las respuestas u opiniones del compañero al que 
entrevistaron. 

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://tinyurl.com/y4o3mecy


1.5. Tecnoadicción II 

ACTIVIDAD 4 - YO TENGO 

Se lee el artículo “Las nueve tecnoadicciones que no sabes  
que tienes”  y se les propone que escriban en un papel, de forma  
anónima, las tres que consideran que tienen por orden de más  
adicción a menos. Posteriormente, se contabilizarán todas para  
establecer cuál ha sido la moda. 

Todo ello nos ayudará a realizar un brainstorming en cada uno de los  
equipos sobre qué pueden hacer para prevenirlas. 

https://elpais.com/elpais/2015/06/25/masterdeperiodismo/1435222559_337110.html 

https://elpais.com/elpais/2015/06/25/masterdeperiodismo/1435222559_337110.html


 

 

2.1. Introducción - motivación 

ACTIVIDAD 5 - LOS SECRETOS DE LA PUBLICIDAD 

El alumnado por equipos tendrá que poner en práctica la estructura cooperativa  
“Lectura compartida” sobre el siguiente artículo:  

http://agenciadepubli.com/como-debe-ser-un-buen-spot-publicitario/ 

https://tinyurl.com/yydxfx3g 

Una vez realizada la lectura, realizarán un mapa mental  (ANEXO II)  
por equipos en el que reflejarán toda la información necesaria sobre  
las características de un buen spot publicitario acompañado de dibujos  
y las palabras clave que consideren más importantes. Para ello, tendrán  
una rúbrica que les ayudará con los aspectos a tener en cuenta para  
hacer un mapa mental.  
Cuando terminen su producción, cada grupo expondrá al resto de la clase  
su mapa mental haciendo un recorrido por todos los puntos y explicando el  
porqué de la importancia de cada uno de ellos antes de empezar a diseñar  
el producto final.  

Se pondrán varios ejemplos de publicidad exitosa para ayudar en la realización  
del mapa mental: 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs 

Always - “Like a girl”. 

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk 

Dove - “Real Beauty Sketches”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZBB9jU5Syc 

Pepsi - “Test Drive”. 

https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE 

Old Spice. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10 

Volvo Truks. 
Ice Bucket Challenge (campaña 
solidaria para los enfermos de ELA) 

Definición de la estructura “Lectura Compartida”. En el artículo, se mencionan las  
características más importantes que debe tener un buen spot publicitario.  

http://agenciadepubli.com/como-debe-ser-un-buen-spot-publicitario/
https://tinyurl.com/mjfhs85
https://tinyurl.com/czfkm9f
https://tinyurl.com/y458r5al
https://tinyurl.com/8e4fteh
https://tinyurl.com/y56jxqpv


 
 

 

 

2.2. Lenguaje publicitario 

ACTIVIDAD 6 - EL QUE REPARTE SE QUEDA CON LA MEJOR PARTE 

El profesorado dispondrá de una presentación (genial.ly) para  
explicar al alumnado las partes que debe contener un spot publicitario. 

https://view.genial.ly/5f43834f891cc20d3a9fb862 

Después de la exposición y, ya conociendo cada uno de los subtemas 
necesarios para grabar el spot publicitario, el alumnado elige, según sus 
aptitudes o intereses, el que más se ajuste. 

Después se constituirán los grupos de investigación (ANEXOS III y IV) intentando 
que el número de alumnos/as no sea superior a 5. 

Por último, el alumnado, guiado por el profesorado, planificará los objetivos 
concretos que se proponen y los procedimientos que usarán para alcanzarlos. 

https://view.genial.ly/5f43834f891cc20d3a9fb862


 

3.1.  Producto final 

ACTIVIDAD 7 - UNO ENTRE MIL 

Cada equipo desarrolla su tarea, supervisada por el profesorado, a partir de los 
objetivos propuestos en la actividad anterior. 

El número de tareas irá determinado por el número de equipos que se hayan  
formado en función de cada aula. 

Enumeración de las distintas tareas (pueden subdividirse si se  
consideran complejas para un solo equipo): 

●•  Elaboración del guion literario (se describen los personajes, la  
situación en la que están y las acciones que realizarán) 
• ●Elaboración del guion técnico (diálogos, escenas, planos y  
movimientos de cámara) 
●•  Diseño de vestuario. 
• ●Diseño de escenografía. 
●•  Elección de sonido: efectos de sonido y banda sonora. 
• ●Postproducción*. 

Una vez finalizado el proceso, la presentan al resto de los equipos y se  
analiza, valora la viabilidad como proyecto grupal. 

Por último, se graba el spot publicitario (uno de los equipos puede  
encargarse de la postproducción*)  



4.  Evaluación 

Herramientas de evaluación: 

• Rúbrica para evaluar spot publicitario (ANEXO V). 

• Checklist para autoevaluación de cada uno de los grupos de 
investigación (ANEXO VI).  




