
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Hola! 

Bienvenida y bienvenido a tu espacio de tutoría. Hoy reconocerás qué importante es cumplir con 
las normas de convivencia cuando nos comunicamos de manera virtual.

¡Empecemos!

• Presta atención a la imagen y señala el camino que debe seguir Martín para recoger las figuras. 
Ten en cuenta que no puedes regresar por el mismo camino y debes recoger todas las figuras.

• Ahora lee lo que significa cada figura y descubre qué recogiste durante el camino del juego.

Propósito:

Asumiré comportamientos apropiados para una convivencia 
respetuosa en los medios virtuales.

respeto

amistad

comunicación

colaboración

igualdad

amabilidad

Actividad 3: Acordamos convivir con respeto 
en las redes 
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Reflexiona:

• ¿Cómo aplicas lo que significan estas palabras en tu relación con las y los demás?

• ¿Qué otro comportamiento o valor crees que es importante para una buena 
convivencia?

respeto

amistad

comunicación

colaboración

igualdad

amabilidad

• Conoce cómo se desarrolló la primera clase virtual que tuvieron las niñas y los 
niños del siguiente caso: 

¡Qué aburrido! ¡Tú no tienes nada 
que contar!¡Cuéntenme! 

¿Cómo pasaron el 
fin de semana?

Yo conversé con mi 
abuelito por celular. ¡Yo quiero hablar!

¡Tengo una 
mascota nueva!

ADRIÁN MATEO MICAELA

KIARACARMENALONSO

La buena convivencia se puede entender como la acción de relacionarnos 
y compartir, en un mismo espacio, con otras personas, y demostrar 

respeto, amabilidad, igualdad y amistad. Para ello, necesitamos actuar de 
acuerdo con las normas consensuadas entre todas y todos, ya sea en la 

convivencia presencial o virtual. 
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Hago clic en “Levantar la mano” cuando quiero 
hablar o dar mi opinión.

• Responde las siguientes preguntas

 - ¿Qué observas en esta clase?

 - ¿Estás de acuerdo con los comentarios de las niñas y los niños? ¿Con cuáles 
no? ¿Con cuáles sí? ¿Por qué?

 - ¿Crees necesario acordar normas de convivencia en el medio virtual?

 - ¿Qué normas de convivencia propondrías a las niñas y los niños?

Las normas de convivencia nos ayudan a relacionarnos con armonía y ser 
mejores ciudadanas y ciudadanos.

Ahora que usamos con más frecuencia los recursos tecnológicos para 
comunicarnos, también debemos ser mejores ciudadanas y ciudadanos 

digitales. Para ello, podemos aplicar un conjunto de normas de 
comportamiento llamado “netiqueta”. La netiqueta son pautas y consejos 

para la buena convivencia en los espacios virtuales.

Elaboramos algunas normas para ser mejores ciudadanas y ciudadanos virtuales: 
la netiqueta

En tu cuaderno u hojas de reúso, escribe normas de comportamiento para utilizarlas 
en los medios virtuales. Puedes reforzarlas con imágenes.
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Dialoga con tu profesora o profesor

• Conversa y comparte con tus familiares, profesora o profesor sobre las siguientes 
preguntas:

 - ¿Cuáles son las normas de convivencia que debo cumplir en las clases virtuales?

 - ¿Puedo utilizar estas mismas normas de convivencia cuando me comunico 
virtualmente con mis familiares? ¿Cuáles otras puedo utilizar?

 - ¿Qué valores debo cultivar para mejorar mi convivencia con los demás?

Recuerda que para tener una convivencia armoniosa y respetuosa en la 
Internet debemos cumplir ciertas normas de convivencia. Por ello, se ha 
establecido la netiqueta.

La netiqueta son normas de comportamiento que promueven una 
comunicación virtual de manera respetuosa. Estas normas te ayudarán a 
afianzar los valores que aprendiste en tu hogar y en la escuela.

Una de las principales normas 
de comportamiento en una 

clase virtual es desactivar los 
micrófonos y utilizar el chat 
solo para hacer preguntas 

referidas a la clase.
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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.

Comparte en familia
Invita a tus familiares a elaborar algunas normas de convivencia familiar que 
les ayuden a comunicarse mejor y respetuosamente a través de los medios 
virtuales. Pueden utilizar íconos que representen cada norma. Elabórenlos y, 
si gustan, decórenlos con los materiales que tengan disponibles en casa. Te 
mostramos un modelo. 

Ser puntuales.

Apagar el micrófono mientras otras personas hablan; 
por ejemplo, durante una misa o ceremonia.

Ser respetuosas y respetuosos cuando nos dirigimos a 
las y los demás, y prestar atención cuando hablan.

Ser siempre amables con todas y todos. 

No colocar mensajes ofensivos.

Brindar mucho cariño.

¿Cómo me protejo de 
los riesgos que surgen 

durante el uso de la 
Internet?

¿Cómo me relaciono de 
manera respetuosa en 
los medios virtuales?

Mis reflexiones finales

¡Felicitaciones, terminaste esta experiencia!

Normas para comunicarnos en Internet


