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CURSO: 6º Primaria, 1º y 2º ESO 

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 El uso saludable de las tecnologías implica saber equilibrar y 
organizar sus diferentes actividades: juegos, estudios, tiempo en 
familia, y con l@s amig@s.  

 
o Deben aprender a desarrollar estrategias para practicar el uso 

saludable, detectando cuándo y cómo desconectar. 
 

o Entendiendo que son los diseños adictivos de las nuevas tecnologías 
y cómo hacerles frente con diseños “humanos”, conseguirán hacer 
un uso más saludable de la tecnología.  
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Los objetivos son: 
 

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

• Practicar actividades para sentir cuando deben parar (sentimiento) y 
practicar la desconexión (comportamiento). 

• Desarrollar diseños “humanos” que frenen la tendencia de las 
tecnologías a “enganchar” a sus usuari@s. 
 

 
Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de su 
familia en su formación. 

 
  

▪ INSTRUCCIONES 
 

Ayude a su hij@ 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: 
 
Tengo que aprender a ser equilibrad@ con mis actividades. ¿Qué es eso? 
Ser organizad@ y balancear el tiempo que dedico a cada actividad, ya sea 
digital o no digital. Así podré realizar actividades de manera saludable. 
Y para balancear y organizar es importante saber parar y desconectar.  
Entender sensaciones de “semáforo rojo” es saber escucharme cuando algo 
no me hace sentir bien. 
 
Tenemos que saber que las tecnologías tienen diseños adictivos, pensados 
para que esté más tiempo enganchado a ellas. Pero contra eso podemos 
utilizar la cabeza, y parar. 
 

 

▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

o Jueguen a elegir un menú saludable para la comida del domingo. 
Comparen el que eligen su/s hij@/s y los que proponen Uds. 
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Ahora, si es necesario, ayúdele/s a escoger un menú equilibrado 
(explíqueles que es equilibrado cuando tienen un primer plato, un 
segundo y un postre, y, en función de su contenido). Si lo han hecho 
bien a la primera FELICÍTELES y explíqueles por qué lo han hecho bien. 
Si no, anímeles a seguir y denle/s pistas. 
 
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 el plan sea organizado y 
equilibrado, en el tiempo dedicado a las pantallas y a sus amig@s! 
 

o Elijan una aplicación de “noticias en línea”, tod@s la misma, y 
dediquen 5 minutos a ir leyendo una a una las noticias. Si alguna 
noticia redirige a otra, también pueden elegirla.  
 
En fácil que al final de la lectura, las últimas noticias sean meramente 
“ganchos” de publicidad, o noticias que pretenden llamar su 
atención. No las evite, queremos poner el acento en ese “efecto”. 
 
Conversen sobre si tiene la impresión de que se quedan 
“enganchados” a la lectura de noticias que al final carecen de interés 
y les lleva más tiempo del esperado. 
 
REFLEXIONEN JUNT@S: Cuando se tiene esa “sensación” de que se 
está perdiendo el tiempo, o que se sigue leyendo por impulso sin 
interés, hay que ser capaz de detectarlo, levantar los ojos de la 
pantalla, y cambiar de aplicación o dejar el dispositivo que se esté 
utilizando. Eso es utilizar el diseño humano. 

 
 

Pida a su/s hij@/s que redacten brevemente las conclusiones en 
familia al realizar las actividades y pídale/s que lo entregue/n al/a 
profesor/a. 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


