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Objetivos 
generales

●Fomentar el buen uso de las TIC como instrumento educativo para 
el desarrollo personal y la participación social.

Tomar conciencia de los riesgos de la comunicación online y las 
redes sociales.

Realizar buenas prácticas y descubrir nuevas utilidades de las TIC.

Conocer la importancia de la comunicación oral y escrita.

Aprender los distintos medios de comunicación.

Investigar sobre los medios de comunicación. 

Utilizar el lenguaje apropiado y la expresión oral. 

Sensibilizar al alumnado en un buen uso de las tecnologías

Competencias

Competencia Digital. (CD)

Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL)

Competencia Social y Cívica. (CSC)

Competencia Aprender a Aprender. (CAA)

Competencia en Expresiones Culturales. (CEC)

Competencia Matemática y Competencias Básicas en  

Ciencia y Tecnología. (CMCT)

Competencia de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (CIEE)

Áreas

Lengua

Ciencias Sociales

Ed. Artística

Matemáticas

Temporalización 5 actividades

Materiales Ver anexos

Bancos  
gratuitos de 

música y sonidos
• https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/

WebGrafía 
Bibliografía

• https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-
y-adiccion

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

• https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades

• https://www.is4k.es/materiales-didacticos

• https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

• https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/
pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf

https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-y-adiccion
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-y-adiccion
https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
https://www.is4k.es/materiales-didacticos
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf


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. 

IS4K está liderado y coordinado por la SEDIA (Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial), y ejecuta sus servicios a través del INCIBE 
(Instituto Nacional de Ciberseguridad), en colaboración con otras entidades 
de referencia. 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 cofinanciado por la Comisión Europea.

A continuación, enumeramos una serie de links que pueden resultar 
interesantes para profundizar sobre la temática propuesta:

1. Uso excesivo de las TIC.  

2. Guías sobre ciberbullying, pantallas y adicción. La Comunidad de 
Madrid ha publicado tres guías prácticas y de descarga gratuita a través 
de las que se puede tener una imagen objetiva y fundamentada de tres 
temas patentes en la realidad online de nuestros/as menores.  

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

3. Alfabetización mediática: 

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://tinyurl.com/y2lbd9rt
https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica


1.1.   Contextualización sobre la temática

Otro recurso de valor y de referencia para profundizar en la temática es la nueva 
iniciativa desarrollada por Google “Sé genial en Internet” con la que se pretende 
ayudar a niños/as y adolescentes a hacer un uso seguro y responsable de la 
tecnología, así como apoyar a las familias y educadores/as para aprovechar las 
ventajas que ofrece Internet. 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/
hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf

Aporta herramientas y métodos para enseñar en el aula los conceptos básicos 
de seguridad y ciudadanía digital.

El Código para ser genial en Internet consta de cinco temas fundamentales 
sobre seguridad y ciudadanía digital:

• Comparte con cuidado (Sé inteligente en Internet)
• No caigas en trampas (Mantente alerta en Internet)
• Protege tus secretos (Mantente seguro en Internet)
• Ser amable es genial (Sé amable en Internet)
• Si tienes dudas, pregunta (Sé valiente en Internet)

Más allá de estos recursos, ponemos a disposición del docente una 
bibliografía final con muchos más recursos de valor para profundizar en la 
temática de esta edición.

 UNIDAD DIDÁCTICA 2

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/


1.2.   Campaña de sensibilización

ACTIVIDAD 1 - ON AIR

Trabajar a través de Flipped Classroom con videos sobre 
sensibilización uso de las TIC:

• 3º y 4º de PRIMARIA con un vídeo creado con Edpuzzle con   
  preguntas intercaladas:  
 

• 5º y 6º de PRIMARIA con un formulario que tienen que completar 

https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5

después de su visionado: 

https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7

https://tinyurl.com/y6a6v6un https://tinyurl.com/yxzme3k3

¿Cómo podemos hacer un buen uso de la tecnología  
dentro y fuera del aula?
Se puede hacer uso de la presentación, guía y materiales didácticos que 
aparecen en “Internet Segura for Kids (IS4K) por edades. 

https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades

https://www.is4k.es/materiales-didacticos

http://
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5
https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7
https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
https://tinyurl.com/y6a6v6un
https://tinyurl.com/yxzme3k3


2.1.   Introducción-motivación

 

ACTIVIDAD 2 - EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL ARTE DE COMUNICAR

El objetivo de la primera actividad es despertar la curiosidad y generar 
expectación sobre el hilo conductor que vamos a trabajar.

Para ello, les pedimos que respondan a la siguiente pregunta: 

¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONOCES?

Se usará  “Mentimeter” para proyectar los resultados obtenidos. Pincha 
el link y proyecta:

https://tinyurl.com/y3t6e8yj

Posteriormente se realizará un análisis de las respuestas obtenidas, teniendo en 
cuenta las más y menos repetidas, la diversidad de medios de comunicación, 
clasificación de los mismos según su grado de utilización y se podrá generar un 
pequeño debate sobre cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Podemos 
usar el ANEXO II para completar la información proporcionada al alumnado.

UNIDAD DIDÁCTICA 2

https://tinyurl.com/y3t6e8yj


2.2.   Conocimientos previos

ACTIVIDAD 3 - RADIO GAGA

La radio es uno de los medios de comunicación más masivo e 
importante de todos los tiempos, incluso en la era de las nuevas 
tecnologías sigue ocupando su lugar de importancia. Es el medio de 
mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales de manera 
gratuita y con una gran capacidad de cobertura.  

Se proyectan las imágenes (ANEXO III) en la pizarra digital del aula (con 
el audio de la canción de Queen “Radio Ga ga”) para que el alumnado 
vea cómo es la parte interna de una emisora de radio y afiancen los 
diferentes elementos que intervienen en la comunicación.  

 CANCIÓN RADIO GA GA

https://tinyurl.com/ofsynmp

Podemos poner alguna emisora de radio para que vean que existen diferentes 
tipos de ellas, en algunas sólo ponen música, en otras noticias deportivas, 
noticias de actualidad, entrevistas… 

Sería interesante poner una cuña de radio o podcast de ejemplo para que cojan 
ideas previas sobre el producto que deben elaborar. 

https://tinyurl.com/ofsynmp


Una vez trabajado esto, debemos indicar al alumnado que deben  
hacer una cuña publicitaria explicando la necesidad del buen  
uso de las TIC.

Antes de embarcarse en esta pequeña aventura deberán repartir las 
diferentes responsabilidades (dirección, control, locutor 1 y locutor 
2). Se repartirán tarjetas con las diferentes funciones de cada una de 
ellas (ANEXO IV).

ACTIVIDAD 4 - TU PROPIA CUÑA DE RADIO

El profesorado hará una breve explicación de cómo elaborar una cuña de radio 
que deberá contener los siguientes pasos: 

● • Detallar el objetivo de la campaña.
● • Definir a qué público irá dirigida.
● • Seleccionar los medios para llevarla a cabo (grabación, música o efectos  
              de sonido, etc.)
● • Redactar los mensajes clave que se van a difundir.

2.3.   Lenguaje publicitario

onación  
•Leer con ent

el mensaje.

•Control de las pausas  

durante la grabación

•Coordinador

•Revisar el producto final

•Completar el guión técnico

•Control de entradas  
y salidas de voz.

•Control de música y  
efectos de sonido.

•Control del tiempo

CONTROL
LOCUTOR

•Leer con entonación  
el mensaje.

•Control de las pausas  
durante la grabación

LOCUTOR



ACTIVIDAD 4 - TU PROPIA CUÑA DE RADIO

Una infografía les ayudará a la toma de decisiones (ANEXO V):

CUÑA DE RADIO
GUÍA RÁPIDA

PIENSA COMO
TÚ PÚBLICO

Ponte en el lugar del oyente.

CUÉNTALO DE  
MANERA ATRACTIVA

Piensa en la característica más atractiva que tengas y comunícalas 
de la forma más conveniente para esta campaña. ¿Cómo vas a 
decirlo? Puedes recurrir al humor.

CONTROLA EL TIEMPO
Deberás cronometrar el guión, pues por cada 
25 palabras que escribas, el locutor tardará 
unos 10 segundos en leerlas. Simplifica todo lo 
que puedas. Hacer alguna pausa es útil para que el oyente 
reflexione sobre lo que estás anunciando.

ESCOGE LA MEJOR VOZ
Llama la atención una voz natural, positiva, enérgica y que 

invite a la acción, a que el oyente quiera contar contigo. 
Algo que suele funcionar bien es el diálogo entre dos 

locutores, un contraste de voces.

MÚSICA (OPCIONAL)

La música y los efectos de 
sonido deben ser impactantes.
Busca la música que mejor 
defina tu objetivo.

Y sendas plantillas (ANEXO VI) 
les ayudarán a llevar a cabo todo 
el proceso:
• Una plantilla para poder ser 
rellenada de forma colaborativa 
en modo presencial (formato 
póster) o,
● • Un Power Point que podrás 
compartir en Google Drive.
(ANEXO VII)



3.1.   Producto final

ACTIVIDAD 5 - SÓLO 60”

60''

Llegamos a la última actividad en la que el alumnado por equipos 
deberá grabar con la ayuda de los guiones elaborados en la actividad 
anterior sus cuñas de radio en las que mostrarán la importancia 
del buen uso de las TIC, los beneficios y peligros que estas tienen 
ofreciendo un mensaje de sensibilización a la sociedad en general. 

Para facilitar la tarea el equipo deberá completar un guión técnico 
siguiendo el siguiente ejemplo (ANEXO VIII)

Antes de la grabación, dispondrán de 10-15 minutos para prepararse, 
posteriormente se realizará la grabación con la ayuda del docente y 
con el uso de diferentes recursos de grabación:

“TALK AND COMMENT” BY GOOGLE, APP “ANCHOR”,  
SMARTPHONE, ETC..



• Rúbrica para evaluar la cuña de radio (ANEXO IX). 

• Kahoot o Socrative para evaluar la competencia del alumnado (ANEXO X). 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba

Herramientas de evaluación:

(3º y 4º Primaria)

4.   Evaluación

https://play.kahoot.it/v2/%3FquizId%3D40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba

