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CURSO: 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo me ven por mi huella digital 

l@s demás? 
 
▪ 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? 
 
Están trabajando sobre los siguientes temas: La huella digital 

Nuestra actividad en la red deja una huella digital que es lo que l@s demás 
van a conocer sobre nosotr@s y cómo nos van a percibir. 
 
Es importante ser conscientes que esa huella queda para siempre y que en 
un futuro puede ser positiva o negativa. 
 
También es necesario que l@s alumn@s comprendan que nuestra huella 
no depende únicamente de un@ mism@, sino también de lo que otr@s 
compartan, opinen o reenvíen sobre nosotr@s.  
 
Aun cuando no publico nada sobre mí en línea, simplemente utilizando 

internet queda mi “rastro” o “huella digital”, afectando a la imagen o 

identidad que pueden tener los demás de mí. Inclusive puedo afectar a la 

identidad de mis amig@s o familia.  

¿Cómo es eso posible? ¿Qué puedo hacer para controlarlo? Es importante 

conocer cómo mejorar mi identidad al realizar actividades en línea.  
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El objetivo del aprendizaje consiste en: 
 

• Entender qué es mi huella digital 

• ¿Qué huella digital dejo? 

• ¿Cómo me ven (perciben) l@s demás por mi huella digital? 

 
 

▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 
o El juego de las FOTOGRAFIAS: 

Seleccione varias fotografías donde aparezcan Uds. o algún miembro 
de su familia. El objetivo es presentar la foto al grupo familiar y 
descubrir cuanta información podemos obtener de las mismas. 
No importa que la información sea equivocada, eso mismo ocurre en 
Internet. 
 
Por ejemplo: 
Nombre de la persona (por su rostro) 
Dónde se encuentra 
Si está content@, seri@, feliz… 
Con quién está 
Quienes son sus hij@s, pareja, etc...(Si es una foto de grupo) 
 
El objetivo es que sus hij@s descubran cuánta información no verbal 
se obtiene de una mera fotografía, para entender que, al subirlas a 
Internet, ¡cualquiera puede deducir información acertada o errónea! 
Y esa información que recibe la persona que mira las fotografías es 
parte  la huella digital de las personas fotografiadas. 
 
Escriba en una hoja el número de fotografías sobre las que han 
trabajado y algunas de las reflexiones a las que han llegado con sus 
hij@s. Esas hojas son para entregar al/la profesor/a. 
 

o Les invitamos a que hagan una búsqueda en google de personas 
conocidas por Uds., de su familia, Uds. mism@s, o de personas de las 
que solo conocen su nombre. 
Pongan simplemente sus nombres y apellidos y a ver cuánta 
información son capaces de obtener de la mera búsqueda por google. 
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Aprovechen para reflexionar sobre la huella que dejamos cuando 
publicamos, u otras personas publican cosas sobre nosotr@s y 
recuerden que lo que aparece en Internet no se borra y puede 
permanecer mucho tiempo. 
 
Escriban en un papel sus conclusiones para poder entregarlo en clase. 

 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


