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CURSO: 3º Infantil, 1º Primaria y 2º Primaria 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo puedo ver cosas en internet  

y no correr riesgos? 
 

▪ 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? 
 
Les proponemos actividades a hacer en familia que refuerce el Uso Seguro 
de lo digital. 

 
En clase están trabajando, entre otros, sobre los siguientes temas: 

o L@s pequeñ@s aprenden a jugar y manejar internet, sin ser 

conscientes de las reglas y normas de “comportamiento seguro” que 

deben cumplir para no incurrir en riesgos. 

 

o Es importante que entiendan que Internet es apasionante y muy 

beneficioso pero que también entraña riesgos y peligros y que hay 

que conocer cómo utilizarlo. 
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Los objetivos a conocer son los siguientes: 

 

• Las reglas del juego saludable y seguro: PEPA 

• Los juegos en línea utilizan internet. ¿Qué quiere decir eso? 

•  Usar internet es como hacer un viaje por carretera, se descubren 
nuevos lugares, se hacen nuev@s amig@s, pero hay que viajar seguro, 
y así como en el coche se necesita saber conducir y conocer las señales 
y normas de circulación para evitar riesgos y peligros, en internet hay 
que conocer las reglas para “viajar” y navegar segur@s. 

• Pedir permiso a los padres, madres o tutores/as, antes de entrar en 
Internet, es la manera de protegerse más eficaz. 

 

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de su 

familia en su formación. 

  
 
 
▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJOS EN CASA! 
 

o Canten juntos la canción que aprenden en clase que contiene las 
reglas de PEPA.  
https://vimeo.com/652393660/3a97e66e62 

 

 
 
 

o Organice el juego de agrupar los juegos digitales separándolos de los 
juegos no digitales. Para eso, vaya a la habitación de su hij@ y 
ayúdele a señalar los juegos que opina que son digitales (todos 
aquellos que incorporan pantalla, acceso a internet o wifi), de los que 
no lo son (todos los demás). 

https://vimeo.com/652393660/3a97e66e62
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Si son muy pequeñ@s, puede hacer lo mismo en la habitación de 
juego de su/s herman@s mayores o con algunos dispositivos digitales 
suyos.  

 
o Aproveche a explicarles que para utilizar esos dispositivos (como un 

teléfono móvil o un ordenador), ocurre lo mismo que para utilizar 
una bicicleta: HAY QUE SABER UTILIZARLA, CONOCER CÓMO 
FUNCIONA CON SEGURIDAD. 
 

o Les proponemos que jueguen con su/s hij@s a adivinar, cuando 
utilizan una bicicleta, cuáles de sus partes ayudan a un uso seguro de 
la misma. Aquí tienen algunos ejemplos, pueden ayudarles con el 
primero. 
 
Con cada acierto, pueden recibir una felicitación, lo mismo que con 
cada intento. 
 
 
Freno 
Ruedas 
Manillar 
Permiso a los padres y madres para utilizarla 
Calle sin coches 
Velocidad baja para  no caerse o para no atropellar 
Timbre 
Luz 
 
Aproveche para explicarles lo importante que es saber utilizar con 
seguridad aquellos juguetes o dispositivos que entrañan riesgos, 
aunque también son divertidos. 
 
Escriban en una hoja todos aquellos elementos de la bicicleta que se 
les ha ocurrido que favorecen un uso seguro de la misma, pongan el 
nombre de su hij@ y pídale que lo entreguen al/a profesor/a. 
 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


