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Objetivos 
generales

●Fomentar el buen uso de las TIC como instrumento educativo par
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.

Utilizar el lenguaje visual como medio para conseguir un fin. 

●Conocer los usos más comunes de las 
comprendidas entre los 12 y 16 años.

●Conocer los riesgos que conlleva el abuso de las TIC.

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

Inglés

Temporalización 7 actividades

Materiales Ver anexos
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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 niños 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. 

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:

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

https://www.is4k.es/necesitas-saber/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 menores.  

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

4. Creando, analizando y seleccionando contenidos positivos para los menores. 

5. Alfabetización mediática.

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://tinyurl.com/y29qn64a

https://tinyurl.com/yya99t5h

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

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.

https://www.pantallasamigas.net/

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

1. Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescen-
tes y e-confianza de los padres (INTECO). 

2. Clasificación del contenido de software de entretenimiento 

3. Esta web para informarte sobre las tecnoadicciones (o ciberadicciones) 
que 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 SMSs) y a la adicción a los video-
juegos (incluyendo cada vez más los videojuegos online). 

https://www.pantallasamigas.net/codigo-pegi-y-pegi-online/

http://tecnoadiccion.es/

https://tinyurl.com/yxhljaxd
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1.2.   Campaña de sensibilización

ACTIVIDAD 1 - ¿APRENDES EN LÍNEA?

Se visualiza un vídeo sobre los peligros a los que están expuestos 
los gamers; posteriormente, por equipos, se pone en práctica la 
rutina de pensamiento “Pienso, me intereso e investigo” (ANEXO II). 

https://tinyurl.com/y28o43gn

El docente deja tiempo suficiente al alumnado para que, de forma individual, 
reflexione y recoja en el apartado “PIENSO” aquello que creen que ya saben; en 
el apartado “ME INTERESO” el deberá anotar todo aquello que desea aprender y 
cuáles son las preguntas a las que quiere dar respuesta; a partir de las preguntas 
que se ha formulado, el anotará en el apartado “INVESTIGO” lo que va a 
investigar y cómo se plantea hacerlo; y, por último, de forma cooperativa se hace 
un brainstorming sobre las aportaciones realizadas por cada uno de los grupos, 
complementando unas ideas con otras. 

Éstas van a servir para realizar una encuesta sobre los usos de la tecnología (tipos de 
dispositivos, tiempo de exposición, nombres de juegos, uso de redes sociales, etc.) 

El primer paso supone establecer los objetivos generales que se pretenden 
con la investigación. Lo más recomendable, por tanto, es realizar un diseño de 
encuesta transversal que requiere una definición adecuada de las variables, lo 
que va a permitir desarrollar las preguntas adecuadas para el cuestionario. Otro 
punto a tener en cuenta es la población a la que va dirigido. El formato elegido 
será de libre de libre elección por parte de cada uno de los equipos, (Google 
Forms, Google Docs, Typeform, etc.). Las preguntas podrán ser de respuesta 
cerrada, de elección múltiple o respuestas abiertas.

Los datos que se extraigan servirán, a nivel estadístico, para poder analizar la 
moda actual y, por tanto, establecer el contenido del mupi publicitario y a quién 
va dirigido mayoritariamente.

https://tinyurl.com/y28o43gn


1.3.   Tecnoadicción I

ACTIVIDAD 2 - THE PHONBIES

Se propone la visualización en el aula de un breve vídeo (1’03”): ‘The 
Phonbies’, que utiliza la metáfora de los muertos vivientes para 
destacar los riesgos de un uso abusivo del móvil (conducta adictiva, 
aislamiento social, disminución de la capacidad para relacionarse, etc.)

https://tinyurl.com/yyw7melf

Tras el vídeo, se invita al alumnado a responder espontáneamente algunas 
preguntas abiertas, del tipo:  

• ¿Te consideras un “Phonbie”?
• ●●¿En qué medida el uso que haces de la tecnología: Internet, teléfono 
móvil, redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos, afecta a tu 
conducta social?  

Otras preguntas que se pueden lanzar:  

●• ¿Chateas con otras personas, mientras estás reunido o acompañado de 
una persona en concreto?
●• ¿Revisas Instagram mientras comes con tu familia?
●• En un concierto, el cine, un partido, ¿estás más pendiente de los mensajes 
y comentarios que llegan a tu teléfono móvil que de la actividad en la que 
estás participando?
●• ¿Usas WhatsApp, Snapchat, para hablar con la persona que tienes 
sentada a tu lado en ese momento?
• ●¿Apuras el momento de apagar la luz, cuando estás cansado al final del 
día, para revisar todos los ‘me gusta’, seguidores y comentarios que te han 
llegado a través de tus redes sociales?

https://tinyurl.com/yyw7melf


1.4.   Tecnoadicción II

Un día cualquiera en la vida cotidiana puede estar cargado de acciones 
que conllevan el uso de la tecnología. Tal y como recoge el artículo:  

 

que se propone trabajar en clase al inicio de esta actividad, nuestro fiel 
‘smartphone’ nos acompaña desde que nos despertamos hasta que nos 
acostamos, haciendo inimaginable un día sin Internet y teléfono móvil en 
nuestras vidas.

24 HORAS PEGADO AL MÓVIL

ACTIVIDAD 3 - EL TIEMPO EN TUS MANOS

https://tinyurl.com/y5gx8asd

Tras la lectura del artículo se propone preguntar al alumnado sobre su horario
habitual y el grado en que la tecnología forma parte de éste y de las muchas
actividades que realizan a lo largo del día. 

Este breve debate puede dar pie a una última actividad en grupo en la que 
se propone elaborar el horario ideal para conjugar y disfrutar del uso de la 
tecnología en el día a día de forma que el uso de Internet y las TIC pueda 
combinarse de forma efectiva con otras muchas actividades y tareas.

El profesorado podrá complementar esta actividad animando al alumnado a 
completar “la tabla de logros familiares para un uso más seguro y responsable de 
Internet” propuesta por IS4K:

https://tinyurl.com/yyxzzywa

Tras la reflexión grupal, se dedicarán un par de minutos a la exposición de sus 
conclusiones, destacando de cada uno aquellas propuestas que supongan un 
ajuste de los horarios habituales, en las que el uso de la tecnología se combina 
con otras muchas acciones y tareas diarias, permitiéndoles hacer una correcta 
gestión de su tiempo.  

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://tinyurl.com/y5gx8asd
https://tinyurl.com/yyxzzywa


2.1.   Introducción-motivación

ACTIVIDAD 4 - ¿ENGAÑO O VERDAD?

Esta actividad puede partir de una propuesta que realiza IS4K 
sobre “La publicidad en las plataformas de vídeo en Internet”:  

Posteriormente, el profesorado propone visualizar y, por tanto, analizar un vídeo 
sobre publicidad engañosa y, para trabajar sobre ello, cada equipo realizará un 
compara-contrasta (ANEXO III) sobre el mismo producto.

https://tinyurl.com/y6nqpy9m

https://tinyurl.com/y56xbghp

https://tinyurl.com/y6nqpy9m
https://tinyurl.com/y56xbghp


2.2.   Conocimientos previos

ACTIVIDAD 5 - LOS SECRETOS DE LA PUBLICIDAD

Poner varios ejemplos de publicidad exitosa y elaborar una lista 
con los puntos clave necesarios para que nuestro mupi tenga el 
mismo éxito: 
 
●       McDonalds, Westinghouse Electric, Campaña de Obama, etc..

Se complementa la actividad con un documento donde aparecen 
numerosos ejemplos de publicidad exitosa (ANEXO IV) y se adjuntan los 
siguientes links para acceder a más ejemplos:

https://tinyurl.com/y3l6n3ox

https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es

https://tinyurl.com/y3l6n3ox
https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es


2.2.   Lenguaje publicitario

ACTIVIDAD 6 - NO LO PIERDAS DE VISTA

Desde lengua trabajaríamos los tipos de publicidad. Se hará más 
hincapié en el mupi (Mobiliario Urbano Para Información) que es el 
producto final. En esta línea se pueden diferenciar (ANEXO V):

●• Mupi bandera. Se llama “bandera” porque es bastante alto en 
comparación con el resto. Consta de un fuste que puede llegar a medir 
hasta cuatro metros de altura.

●• Mupi reloj. Este tipo de mupi es también conocido como “de 
información variada” y se caracteriza por tener una altura similar al 
mupi de bandera, y ofrecer otro tipo de información de interés local, 
además de la publicidad en sí. Este tipo de información adicional 
puede ser la hora, la temperatura, etc.

●• Mupi rotativo. Este modelo es comparable a un “banner rotativo” 
dentro de una web, pero en el exterior. Suele tener dos o más anuncios 
que se van rotando entre sí para aparecer en la pantalla del mupi. 
● 
●• Mupis para centros comerciales. Son las pantallas que se 
encuentran esparcidas por las distintas áreas de un centro comercial, 
incluida la zona del parking.
● 
●• Mupis digitales. Estos son los más actuales, ya que todos los mupis 
publicitarios están incorporando ahora una programación del anuncio 
de, aproximadamente, sesenta segundos, tiempo suficiente para que 
se muestren hasta ocho anuncios en un mismo mupi.



ACTIVIDAD 6 - NO LO PIERDAS DE VISTA

En el área de Educación Plástica y Visual, trabajaremos el 
significado de los distintos colores para que sepan el impacto que 
genera en el receptor a través del mensaje que quieren transmitir. Se 
puede usar webgrafía para profundizar más sobre el tema.

https://tinyurl.com/yxpsqwhg

El equipo trabajará entonces sobre los elementos principales que debe 
contener su mupi bandera; para ello se servirán de una “plantilla con forma 
de marquesina de autobús” (ANEXO VI) donde volcarán toda la información 
conseguida hasta el momento.

ADICCIOFF

https://tinyurl.com/yxpsqwhg


3.1.   Producto final

ACTIVIDAD 7 - MUPI PAR TUTTI

Última actividad para conseguir el producto final a través de distintas 
aplicaciones que ofrezcan desarrollar la creatividad del alumnado.  

Con las distintas técnicas elegidas 
(artefacto digital, soporte papel, 
fotografía…) deberá crear su mupi 
publicitario. Para la realización del 
mismo dispondrán de una rúbrica en 
la que estarán marcados los ítems 
más importantes a tener en cuenta 
en cuanto al contenido, creatividad 
y originalidad del mupi y al mismo 
tiempo esta herramienta ayudará al 
alumnado a elaborar un producto  
final de calidad.

Ejemplo de mupi publicitario 
elaborado con la aplicación Canva. 

• Rúbrica para evaluar mupi publicitario (ANEXO VII). 

• Socrative para evaluar la competencia del alumnado (ANEXO VIII). 

Herramientas de evaluación:

4.   Evaluación

https://www.canva.com

https://www.canva.com
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