
9 y 10 
de febrero de 2021 

 

Programa del taller para 
alumnado mayor de 14 años 

Una Internet mejor comienza contigo: 
más conectados, más seguros 

Promueve entre tus alumnos las competencias digitales necesarias 
para el uso seguro y responsable de Internet. 

¡Contamos con tu clase para celebrar este día juntos! 

Con la colaboración de 

Programa de actividades en línea 



Programa del taller para 
alumnado mayor de 14 años 

Una Internet mejor comienza contigo: 
más conectados, más seguros 
Disfruta de charlas, talleres y competiciones en línea adaptadas 
para mayores de 14 años. 

Tan solo necesitas: 

Un proyector en el aula para que los alumnos 
puedan seguir las actividades guiadas en directo. 

Registrar previamente a tu clase: 
www.incibe.es/sid/registro 

 

¡Un evento ciberseguro!  
Este año el Día de Internet Segura será en formato virtual e interactivo 

Sesión de mañana:  
PROGRAMA PARA CENTROS EDUCATIVOS 

9 de febrero de 2021 

10:00 Inauguración. 

Charla de inspiración para menores: 
10:30 ‘Favoreciendo experiencias digitales 

seguras y positivas desde el aula’. 

11:00 Diálogo: ‘Experiencias ciberseguras 
desde el punto de vista de los jóvenes’. 

Actividades guiadas sobre uso seguro, 
11:30 fraudes y virus: ¡No hay fraude online 

que se te resista! 1h 45m 

13:30 Cierre de sesión. 

10 de febrero de 2021 (para mayores de 14 años)

Programa para usuarios con conocimientos básicos  
sobre tecnología y seguridad 

10:00 Taller ‘Seguridad y privacidad en servicios de Internet’ 90m 

Accede al programa completo en: 
https://www.incibe.es/sid/agenda 

Sesiones para educadores y familias, y 
talleres de ciberseguridad

12:00 Taller ‘Seguridad en dispositivos Windows y macOS’ 90m 

PAUSA 
actividades complementarias fuera 

de la programación! Tenéis toda la 
información en la siguiente página. 90m 

18:30 Taller ‘Seguridad en dispositivos Android e iOS’ 

16:30 Taller ‘Identificación de riesgos en Internet’ 90m 

TALLER: 

¡No hay fraude online que 
se te resista! 

Introducción al taller 10m 

Instrucciones y desarrollo de la actividad 30m 

Competición a través de Kahoot 40m 

Conclusiones y cierre 10m 

¡No olvides preparar los materiales de apoyo al 
taller y consultar el guion de orientación para el 
profesorado! 

También disponéis de otras 

https://www.incibe.es/sid/agenda


Una Internet mejor comienza contigo: 
más conectados, más seguros 

En uso diario de Internet puedes tener que enfrentarte a riesgos y amenazas 
que se camuflan entre los mensajes, las redes sociales, las páginas web o los juegos 
online. ¡Ayuda a tus alumnos a disfrutar de Internet de forma segura! 

Aprende sobre la seguridad en Internet 

Programa del taller para 
alumnado mayor de 14 años 

¡Déjate llevar por tu sentido común! 
Existen páginas web que nos ayudan a identificar bulos 
y fraudes: si un mensaje te parece sospechoso, no accedas 
y contrasta la información. 

¡Desarrolla el pensamiento crítico! 
En Internet hay mucha información, pero no todo 
es fiable: reflexiona sobre lo que lees y ves en la Red 

antes de confiar o difundir. 

¡Utiliza las redes sociales con precaución! 
Algunos mensajes o perfiles utilizan las redes para 
difundir fraudes y virus: nunca realices descargas o 
accedas a enlaces que no puedas verificar. 

¡No te fíes de todos los descuentos y promociones! 
A menudo se utilizan de forma maliciosa en Internet: 

infórmate en las páginas web oficiales sobre su veracidad. 

¡Crea tu mejor contraseña! 
Es la llave a tu información, por eso debe ser secreta y 
difícil de adivinar: utiliza una combinación de letras 
mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. 

¡Tú puedes protegerte en Internet! 



Materiales didácticos: sesiones completas preparadas para poner en práctica en el 
aula y aprender sobre los diferentes riesgos que se pueden encontrar en la Red. 

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

Una Internet mejor comienza contigo: 
más conectados, más seguros 

En los portales de INCIBE dispones de más actividades y recursos para 
trabajar con tu alumnado la prevención de riesgos y la promoción del uso 
seguro y responsable de Internet. 

Actividades y recursos complementarios 

Programa del taller para 
alumnado mayor de 14 años 

Internet Segura for Kids 
www.is4k.es 

Oficina de Seguridad del Internauta 
www.osi.es 

Infórmate con lupa: recurso didáctico para trabajar en el aula la alfabetización 
mediática y el pensamiento crítico de los menores de forma dinámica. 

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k_informate_con_lupa.pdf 

Blog ‘Educando en ciberseguridad: Configuraciones seguras, protección ante virus 
y fraudes’: consejos para transmitir en el aula buenas prácticas contra los fraudes y los 
virus online. 

https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-iv-configuraciones-seguras-proteccion-ante-virus-y-fraudes 

Juego ¿Eres capaz de descifrar el mensaje?: enigma para resolver y aprender cómo 
funcionan los datos cifrados y su importancia en la protección de la información digital. 

¡Síguenos en las redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades! 

https://www.osi.es/es/campanas/copias-cifrado-informacion/descifrar-mensaje 

Juego Detecta el fraude: juego de cartas para aprender a identificar posibles 
amenazas en la Red. ¡Saber detectar los riesgos es la mejor forma de prevenirlos! 

https://www.osi.es/es/detecta-el-fraude 

https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-iv-configuraciones-seguras-proteccion-ante-virus-y-fraudes
https://www.osi.es/es/detecta-el-fraude
https://www.osi.es/es/campanas/copias-cifrado-informacion/descifrar-mensaje
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k_informate_con_lupa.pdf
www.osi.es
www.is4k.es


En el 017 te asesoramos gratuitamente sobre cómo prevenir 
los riesgos de Internet entre los menores, y cómo actuar ante 

un incidente. Llámanos, te ayudamos. 

Con la colaboración de 
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