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CURSO: 3º Primaria, 4º Primaria y 5º Primaria 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

QUÉ SIENTO CUANDO USO INTERNET 

Bienestar Digital            
 

▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y responsable 
de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser Súper 
Ciudadan@ Digital?, usando la tecnología con responsabilidad y de forma 
saludable para aprender, comunicarse y crear. 
 
En clase están tratando los siguientes temas: 
 

o L@s alumn@s deben comprender que sus acciones, tanto en el 
ámbito digital como no digital, repercuten en alguien; en ell@s 
mism@s, en las personas más cercanas como amig@s y familiares e 
incluso pueden tener repercusión en sus comunidades. 

 
o L@s alumn@s deben comprender que el uso que hacen de su tiempo 

es muy importante para ell@s. 
Es necesario que ell@s mism@s vean qué hacen con su tiempo y qué 
les gustaría hacer realmente, de forma que sean capaces de elegir y 
organizarse.  

 
o El poder de las nuevas tecnologías de captar nuestra atención y 

nuestro tiempo, a cualquier edad, puede provocar un desequilibrio 
en nuestras actividades poco saludable a nivel físico y mental que hay 
que prevenir.  



 
 

 
 2 

Los objetivos son: 
 

• Concienciarles de que vivimos en un mundo interconectado como 
personas, y que lo que hace una persona puede afectar a otras. 

• El equilibrio en la vida y en las actividades es importante.  

• Son saludables las actividades digitales y no digitales cuando están 
organizadas y son equilibradas. 

 
 
Les comunicamos todo esto para que su/ hij@/s se vean acompañados de 
su familia en su formación. 

 

▪ INSTRUCCIONES 
 

Ayude a su/s hij@/s a hacer estas actividades en familia. Lea para ello los 
objetivos que se persiguen y a continuación le invitamos a divertirse 
aprendiendo en familia.  
 
Pida a su hij@ que LEA en voz alta: 
 
“Vivimos en un mundo donde las personas estamos conectadas, y lo que yo 
hago afecta a otras personas, aunque no me dé cuenta. Por eso cuando 
decido hacer algo, siempre debo acordarme de ser amable y respetuoso/a 
con l@s demás. 
 
Además tengo que aprender a ser equilibrada/o con mis actividades. ¿Qué 
es eso? Ser organizado/a y balancear el tiempo que dedico a cada actividad. 
Así podré realizar actividades de manera saludable.” 
 

 

▪ ¡HÁGALO CON SU/S HIJ@/S EN CASA! 
 

o Para entender que lo que yo hago afecta a l@s demás, organice el 
siguiente ejemplo:  
Ponga varios alimentos que a su/s hij@/s le/s guste merendar.  
Ponga tantos alimentos como personas estén participando. 
Ahora diga, ¿Qué pasaría si yo me como lo de tod@s? (y retire todos 
los alimentos para Ud.) 
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Aproveche a explicar que lo que yo hago afecta a los demás. 
 
Ahora vuelva a repartir y pídales que elijan uno de los alimentos. 
Aproveche a explicar que lo que cada uno elige implica que l@s 
demás deben quedarse con lo que vaya quedando. 
 
Vuelva a agrupar los alimentos y vaya preguntando, ¿Quién 
prefiere…? y vaya nombrando cada alimento y repartiendo. 
Si hay algún alimento que guste a vari@s, pueden compartirlo. 
 
Por último, pida a su/s hij@/s que expliquen qué han sentido con 
cada uno de los pasos del juego. Ayúdeles a expresar sus 
sentimientos. 
 

o Jueguen a elegir un menú saludable para la comida del domingo. 
Pídales que escojan qué quieren comer y ayúdeles a escoger un menú 
equilibrado (explíqueles que es equilibrado cuando tienen un primer 
plato, un segundo y un postre y todo aquello que sirva para entender 
que lo que contiene cada plato es importante). 
 
Cuando lo hayan logrado, dígales que el juego consistirá ahora en 
hacer un MENU SALUDABLE de actividades para el domingo. 
Explíqueles que consistirá en decidir qué actividades van a hacer por 
la mañana y por la tarde. ¡Recuerden que sea/n organizad@/s y 
equilibrad@/s, en el tiempo dedicado a las pantallas y a sus amig@s! 
 
 
Entreguen el menú de comidas y el de actividades a su/ hij@/s para 
que lo presenten en clase al/a profesor/a. 

 
 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


