
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 3: Prevenimos los 
riesgos y peligros en Internet

Propósito:
Propondré acciones para prevenir los 

riesgos y peligros en Internet.

• Responde las siguientes preguntas: 

      - ¿Qué está sucediendo? ¿Qué peligro se evidencia en esta situación?

      - ¿Te parece bien que el niño haya aceptado la invitación? ¿Por qué?

      - ¿Qué le recomendarías hacer al niño en esta situación?

Es importante conocer cuáles son los peligros y riesgos 
a los que estamos expuestas y expuestos al momento 
de utilizar Internet. De esta manera, podemos cuidarnos 

de cualquier daño o perjuicio.

Como te habrás notado, el niño de la historia no se da cuenta del peligro al que está expuesto 
por aceptar la amistad de un desconocido. Existen otros peligros y riesgos al momento de usar 
Internet. Presta atención a la siguiente actividad.
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Hola:

• Te invitamos a leer con detenimiento el siguiente caso:

¿Quién me ha enviado esta invitación? 
No lo conozco, pero lo aceptaré.

Nos conectamos de manera segura y protegida

¡Hola! Soy amigo 
de Fernando, tu 
mejor amigo del 
colegio. ¿Me puedes 
dar tu dirección y 
teléfono? Quiero 
enviarte una 
invitación por mi 
cumpleaños.



2

5.° y 6.° grado | Primaria

• A partir de lo que has aprendido en las actividades anteriores, relaciona ambas columnas con 
la finalidad de completar las frases y descubrir algunas recomendaciones para prevenir los 
peligros en Internet. 

• Piensa qué le aconsejarías a las siguientes personas. Lee con atención lo que comentan y, 
luego, escribe tus respuestas o grábalas en un audio para remitirlas a tu profesora o profesor.

No enviar fotos... …que tengan mensajes ofensivos.

No acordar encuentros…
…con personas sin decirle a mi papá, 

mamá o a los familiares que me cuidan.

No contestar correos... …personal o de otras personas.

No brindar información… … a personas desconocidas.

“Doy todos mis datos 
personales cuando 

alguien me los pide en las 
redes, así no lo conozca”.

Le aconsejaría que…

“Me he hecho pasar por 
otra persona en una 

red social, y he escrito  
mensajes en su nombre”.

“Envío mis fotos cuando 
me las piden, así sean 

personas desconocidas”.

“Escribo comentarios 
ofensivos en el muro de 
mis amigas y amigos”.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Comparte tus respuestas con tu profesora o profesor, con tus compañeras o compañeros. Dialoguen 
sobre cómo pueden protegerse de los peligros en Internet. 

Comenta con tu familia sobre lo aprendido y cómo te puedes proteger. Establezcan acuerdos para 
el uso seguro de Internet. Coloquen sus acuerdos en un lugar visible para recordarlos. 

Comparte en familia

¡Hasta la próxima actividad!
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