
A toda mi familia y a mí también porque podemos perder el tren o el avión.

No importa que me esperen todos un poco más.

A nadie porque ya se lo llevará la marea o alguien lo limpiará

A todo el mundo porque contamina el agua y la arena.

¿Cómo actuar mejor conmigo mismo
y con los demás?
QUÉ SIENTO CUANDO USO INTERNET ¡importa y mucho! Bienestar digital. Lección 
1.7 - 3ºPrimaria.

*Obligatorio

Escribe el nombre de tu colegio *

Tu respuesta

Imagina que toda la familia os vais de viaje y tenéis que salir de casa a la 9
en punto para coger un tren o un avión. Tú a esa hora estas todavía en
pijama porque te has entretenido jugando. ¿A quién afecta tu acción?

Imagina que un grupo de amigos están merendando en la playa y cuando
se van dejan todos los desperdicios en la arena: botellas y bolsas de
plástico. ¿A quién crees que afectará esa acción?



Sobre todo, a mí mismo porque no estoy ni con mi familia ni con mis amigos
y además puede afectar a mi salud.

A nadie.

Primero a mi porque eso no es seguro y además a mi familia porque le digo
donde vivimos.

A nadie. No creo que sea peligroso contar mis cosas privadas a un extraño.

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del
Servicio - Política de Privacidad

Cuando estas en casa te pasas todo el tiempo jugando a un juego que te
gusta mucho. ¿A quién afecta esta acción?

Estas jugando con tu dispositivo y te llega un mensaje de alguien que
quiere ser amigo en ese juego y te pregunta cómo te llamas, donde vives
y te pide fotos. Si le contestas a todo eso ¿a quién puede afectar?

Enviar

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUWIHYYGTWIhpKkz3kjml2pr1-7B0hWt21_SvgGckOWrKP2w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUWIHYYGTWIhpKkz3kjml2pr1-7B0hWt21_SvgGckOWrKP2w/viewform?edit
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

