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

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo tener amig@s en Internet sin 

riesgos para mí?  
 

▪ 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. 
 
Entre otros temas, están tratando sobre los siguientes: 
 

o L@s menores deben aprender que hay diferentes tipos de amig@s y 

conocid@s, especialmente en el mundo digital (juegos, redes 

sociales y otros chats). 
 

o Por lo tanto, hay que ayudarles a distinguir que se debe y que no se 

debe contar según el tipo de amistades que se hagan en línea. 
 

Es algo básico para que los alumn@s tengan los beneficios de las nuevas 

tecnologías evitando los riesgos y manteniéndose seguros.  
 

Los objetivos  de enseñanza son los siguientes: 
 

• L@s alumn@s deben entender que, en internet, igual que en la 

vida real, hay diferentes categorías de amig@s y conocid@s.  

• En internet debemos actuar con seguridad y saber qué cosas 

contamos de nosotr@s y a quién se las contamos: información 

personal y privada.  

• Hay que recordar que lo que contamos en internet no sabemos 

hasta dónde puede llegar y que queda para siempre.  

 

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de 
su familia en su formación. 
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▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

o El juego de l@s Amig@s: Aprendamos a diferenciar entre Amig@s- 
Conocidos@- y Desconocid@s. 
 
Practique el siguiente juego. 
Van a pensar en: 
 

▪ Una frase que uds. y sus hij@s (cada uno que piense su 
frase) con algo que contarían a un@ buen@ amig@ 

▪ Otra que contarían a un@ conocid@ 
▪ Algo que contarían a un@ desconocid@ 

 
Ahora piensen en los tres grupos indicados: 
 

▪ Amig@s 
▪ Conocid@s 
▪ Desconocid@s 

 
Ayuden a sus hij@s a entender esta distinción y que pongan nombres en 
cada grupo. 
Por ejemplo, amig@s del cole, conocid@s del barrio, desconocid@s que 
pasan por la calle. 
Después practiquen a decir cada frase a su grupo correspondiente, y 
sobre todo insista que nunca dirían a un desconocido, o conocid@ de la 
calle, o del vecindario, cosas que sí contarían a sus amig@s. 
Concluyan diciéndoles que es muy importante diferenciar estas 
características de las personas que les rodean. En la vida real es fácil, 
pero Internet lo hace más difícil de definir.  
Escriban en una hoja las frases y las personas a las que se las dirían y 
que las entreguen en clase a su profesor/a. 

 
o Le facilitamos la canción, para que puedan cantarla con sus hij@s. 

https://vimeo.com/652393660/3a97e66e62 

 

 
 
 
 

https://vimeo.com/652393660/3a97e66e62
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o Practiquen en juego de señalar las partes del cuerpo que tienen que 

ver con PEPA:  
 

 ¿Qué partes de nuestro cuerpo utilizamos para usar PEPA?  
 

• Manos arriba, para PARAR el juego. Pídales que pongan 
tod@s sus manos arriba. 
 

 (DÍGALES: Así tenemos un momento de tranquilidad para 
 poder observarnos). 
 

• Oídos para escuchar a los demás y tripas para sentir y 
ESCUCHARTE cómo estás por dentro. Pídales que pongan una 
mano en los oídos, y otra en la tripa. 
 

 (DÍGALES: Con mis oídos estoy atento a como se sienten los 
 demás, y con mis tripas sé si me siento enfadado, triste, 
 aliviado o relajado. Así conozco mis emociones y 
 sentimientos). 
 

• Cabeza para PENSAR. Pídales que pongan un dedo apuntando 
a la cabeza. 
 

  (DÍGALES: Así puedo pensar que igual es mejor, puedo ir a 
 hacer otras  cosas, pensar en estar con mis amigos, o en cómo 
 se sentirán). 
 

• Y Piernas para ACTUAR. Pídales que señalen las piernas. 
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  SOY UN SUPERHÉROE 

 
 
 

Hoy me siento SUPERHÉROE 
Voy a cumplir mi misión 

Quiero jugar de forma saludable 
Con las pantallas y televisión 

Con PEPA el superpoder 
 lo tengo yo 

 
Solo hay que estar atentos 

Y escuchar tus sentimientos 
Para un poco de jugar 

Escucha y Piensa hay que actuar 
Solo tienes que cambiar de 

actividad 
Y ya veras 

 
Hoy me siento SUPERHÉROE 

Voy a cumplir mi misión 
Quiero jugar de forma saludable 

Con las pantallas y televisión 
Con PEPA el superpoder 

 lo tengo yo 
 

P Parar E Escuchar 
P Pensar y Preguntar 

y A de Actuar (y A de Actuar) 
PEPAAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoy me siento SUPERHÉROE 
Voy a cumplir mi misión 

Quiero jugar de forma saludable 
Con las pantallas y televisión 

Con PEPA el superpoder 
 lo tengo yo 

 
Debo PARAR de jugar 

ESCUCHAR cómo me siento 
PENSAR y PREGUNTAR 
Si fue demasiado tiempo 

ACTUAR y cambiar de actividad 
¡¡Será genial!! 

 
P Parar 

E Escuchar 
P Pensar y Preguntar 

y A de Actuar (y A de Actuar) 
PEPAAA 

 
Hoy me siento SUPERHÉROE 

Voy a cumplir mi misión 
Quiero jugar de forma saludable 

Con las pantallas y televisión 
 

Hoy me siento SUPERHÉROE  
Voy a cumplir mi misión 

Quiero jugar de forma saludable 
Con las pantallas y televisión. 

 
 
 
 
 

Gracias 
 

Un cordial saludo


