
MAESTRA LUPITA

El tener un celular, una tableta o una computadora es una 
responsabilidad muy grande, porque, no sólo basta saber usarlo, sino lo 
más importante es usarlos de manera responsable, inteligente, segura y 
siempre con un equilibrio. 

Ella es Miss Lupita y él es el Oficial Justo, y a lo largo de esta semana nos ayudarán a entender lo que 
significa ser un buen ciudadano digital. 

OFICIAL JUSTO
Para ser considerados ciudadanos en México, la edad es a partir de los 18 años; sin 
embargo, como niños también tienes derechos y obligaciones, me imagino que en la 
escuela ya habrás visto algo de eso.  En Internet eres considerado ciudadano digital 
cuando ya puedes tener acceso a los dispositivos y tienes la edad suficiente para tener 
una cuenta de correo, abrir perfiles en diferentes apps, etc., aproximadamente es a los 
13 años, entonces, estamos a muy buen tiempo de prepararnos para ser buenos 
ciudadanos, tanto en el vida real, como en la digital. 

JUSTO

ACTIVIDAD 1
¡Hola!  Estamos a punto de acabar nuestra aventura, hemos pasado por muchos mundos y 
hemos hecho juntos muchas actividades que nos han servido para aprender cosas nuevas que 
nos ayudarán a hacer un buen uso de Internet. Por fin estamos de regreso a casa, Pili y yo 
vivimos en la ciudad y estamos listos para usar todo lo que aprendimos durante estas 4 
semanas.
El objetivo de este nivel es identificar qué se necesita para ser buenos ciudadanos digitales, así 
que podemos empezar a entrenar desde ahorita. Así como el ser ciudadanos en un país implica 
tener derechos pero también responsabilidades, lo mismo pasa en el mundo digital.
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1.

2.

Para entender un poco mejor 
qué es la ciudadanía digital, 
vamos a ver el siguiente video 
que explica en resumen lo 
que es.

MATERIAL
• HOJAS PARA IMPRIMIR
• LÁPICES Y COLORES
• CARTULINA, HOJA DE PAPEL ROTAFOLIO O PAPEL KRAFT
• PINTURAS DE COLORES LAVABLES
• PINCEL O BROCHA CHICA
• PRITT

INSTRUCCIONES 

Vamos a ver unos ejemplos, ayúdame a completar el siguiente cuadro. Escribe dentro del 
cuadro qué te hace ser un mejor ciudadano en el mundo real y qué te hacer un mejor 
ciudadano en el mundo digital.

ESCANEAR

https://www.youtube.com/watch?v=CSNpfxw1a1E

•   Hacer contraseñas seguras

CIUDADANO  EN LA VIDA REAL CIUDADANO DIGITAL

•   No tirar basura en la calle



Te informas sobre los derechos y las 
obligaciones que tienes 

como ciudadano en Internet y 
los compartes con los demás

Das tu opinión de manera  libre y respetuosa  
y escuchas las opiniones de los demás

Cuidas tu privacidad y la de 
las otras personas

No compartes noticias falsas, verificas 
que la información sea verdadera

3. Ahora vamos a hacer un  obra de arte con acciones que nos ayudan a ser buenos ciudadanos 
digitales, para ello necesitamos una cartulina, o una hoja de rotafolio  o papel  kraft. Después 
pon en medio, la imagen del mundo que viene para imprimir. Vamos a utilizar tus manos, así 
que pon un poco de pintura en ellas y colócalas como viene en la imagen. Tienen que ser 10 
manos, de diferentes colores. Cuando se sequen, corta estas frases, y pégalas dentro de cada 
mano.  No se te olvide poner tú toque especial de artista, para que quede increíble. 
¡Compártenos tu trabajo!

Participas en comunidades y en temas que
 te interesan en forma activa

Te informas sobre los derechos y las 
obligaciones que tienes 

como ciudadano en Internet y 
los compartes con los demás

Das tu opinión de manera  libre y respetuosa  
y escuchas las opiniones de los demás

Cuidas tu privacidad y la de 
las otras personas

No compartes noticias falsas, verificas 
que la información sea verdadera

Te informas sobre los derechos y las obligaciones 
que tienes como ciudadano en 

Internet y los compartes con los demás



Usas software de seguridad y antivirus 
para prevenir amenazas web

No participas en cualquier acto de 
discriminación o de ciberbullying

Proteges tu identidad digital y 
demuestras ser la misma persona 

dentro y fuera de Internet
Eres responsable de tus 
acciones en Internet

Promueves que en tus conversaciones y opiniones 
siempre haya respeto y empatía, para que de esa forma la 

convivencia digital sea sana y armónica



TIP DEL DÍA 

Ser ciudadano digital es una responsabilidad muy grande, ahora estás más 
preparado para demostrarlo día a día. Recuerda todo lo que hemos visto siempre 
que navegues por Internet.

gob.mx

Confía
en tus papás,
platica con ellos 
cuando alguien te 
moleste
en Internet.

Recuerda
que las malas acciones
que realizas
en el mundo digital
pueden tener
consecuencias
en el mundo real.

Utiliza
contraseñas seguras
y evita compartirlas.

Evita
compartir información
que pueda afectar
tu reputación
o la de alguien más.

Cuida
tu imagen en Internet,
respetando a los demás
y a ti mismo.

CIUDADANÍA DIGITAL
Recomendaciones para cuidar tu seguridad en internet

Instala herramientas de protección como antivirus 
a tus dispositivos móviles, evita la descarga de archivos 
maliciosos que puedan dañar tu equipo o información 
almacenada.

No abras ligas de páginas desconocidas
considera que puedes descargar virus informáticos que 
puedan dañar tu equipo o información almacenada en 
tu dispositivo móvil.

JUSTO

gob.mx/guardianacional



JUSTO

ACTIVIDAD 2
¡Hola! Pili y yo estamos ya en casa, estamos viendo una película en YouTube Kids, y lo 
que vemos es que la mayoría de niños y jóvenes disfrutan tomándose fotos y videos 
para publicarlos en las redes o simplemente por el hecho de divertirse, y como vimos 
en la semana 2, todo lo que se sube a las redes y a Internet, ahí se queda para siempre.

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"

SUMMERCamp Virtual
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Así es amigos, ¿Cuántas veces hemos compartido fotos sin 
pensar o sin preguntarles a los demás si las podemos publicar? 
La Identidad digital es algo que hay que cuidar y manejar muy 
bien. Tu imagen, tus datos personales, el usar con cuidado la 
cámara web, son habilidades que tenemos que desarrollar.

Vamos a conocer un poco más sobre la identidad digital, recuerda 
que para poder construir una identidad en Internet es muy 
importante primero conocernos, saber quiénes somos, qué nos 
gusta y qué nos disgusta para que de esa forma podamos crear una 
identidad digital positiva y auténtica. Así seremos los mismos dentro 
y fuera de Internet.

MATERIAL
HOJAS BLANCAS O DE COLORES
LÁPICES
COLORES
GISES
ACUARELAS
CARTÓN
COMPAS
CLIP
CARTULINA
PLUMONES



INSTRUCCIONES
1. Utilizando gises, acuarelas o lo que tengas a la mano, vamos a usar la técnica de Modigliani, quien  fue 

un pintor y escultor expresionista italiano del siglo XIX, con su técnica, te vas a dibujar lo más parecido 
posible, es decir, harás un autorretrato. Fíjate en la técnica y en sus pinturas. ¡No se te olvide 
compartirnos tu obra de arte!



2. Muy bien, ahora vamos a jugar a algo muy entretenido, 
esto nos servirá para poder conocer quiénes somos, qué 
nos gusta, que no nos gusta, etc. Para ello  tenemos que 
hacer una ruleta de colores.  Ve el siguiente video para que 
juegues con tu familia:

TRUCO DE 1 MINUTO: FLECHA GIRATORIA PARA RULETA  
SPINNING ARROW 

https://www.youtube.com/watch?v=DbalVF67VkA

Con cada color tendrás que hacer una actividad y 
contestar una de las siguientes preguntas. Puedes 
inventar nuevas acciones y preguntas. Donde caigas tienes 
que hacer ambas, responder y hacer el reto. ¡Ahora a 
divertirse!

COLOR ACCIÓN
•Si pudieras pedir un deseo ¿cuál sería?

•¿Qué te gustaría que tus papás supieran de ti?
•¿Qué te gustaría que tus amigos y 

compañeros supieran de ti?

•Lo que más me gusta de mí es…
•¿Cuál es tu recuerdo más feliz?

•Si pudieras pedir algo, ¿Qué sería?
•¿Cuál es tu animal favorito?

•Lo que no me gusta de mí
•¿A qué te gusta jugar con tus amigos?

•Si no tuvieras miedo, ¿qué harías?
•¿Cuál es mi personaje favorito?

•¿Qué te gusta hacer para divertirte?
•¿Qué te gusta hacer después de clases?

•¿Cómo te das cuenta de que te estás enojando? 
¿Cómo se pone tu cuerpo? ¿Qué piensas en ese momento?

•¿Qué haces cuando tienes un problema?
•¿Cuál es tu deporte favorito?

•¿Qué es lo que te gusta de la escuela y qué no?

•¿Dónde te sientes más seguro?
•¿Cuál es tu color favorito?

•¿Qué haces cuando te sientes triste?
•¿Qué haces para ayudar a los demás?

•¿Qué te diferencia de los demás?
•¿Cuál es tu comida favorita?

•¿Cuál es tu película o caricatura favorita?
•¿De qué estás agradecido?

•Mi familia para mi significa…

PREGUNTA
ROJO 5 sentadillas

Brincar con 
un pie 10 veces

Correr en tu 
lugar 1 minuto

Dar 5 vueltas 
a una silla

Saltar la cuerda 
10 veces

Hacer 5 lagartijas

Canta una estrofa 
de una canción

AZUL

VERDE

AMARILLO

NARANJA

ROSA

MORADO



La identidad digital es lo que publicamos, lo que compartimos, con quiénes nos relacionamos e incluso lo que 
visitamos o buscamos desde nuestros dispositivos. Y todo este rastro que vamos dejando es lo que compone 
nuestra identidad digital. Por ello hay que ser muy cuidadosos de todo lo que compartimos en nuestras redes o en 
cualquier otro medio digital, ya que toda esa información dirá mucho sobre ti y tú persona.  Por eso antes de 
publicar, hay que preguntarnos: ¿Qué quiero que se sepa de mí?, lo que subo, comparto, comento, busco ¿puede 
afectarme en el futuro?, ¿si subo este contenido me perjudicará a mí o a otras personas?  Asegúrate de crear una 
identidad positiva.

TIP DEL DÍA 

JUSTO

Una persona adulta se hace pasar
por una o un menor de edad,
contacta a las niñas o niños a través
de redes sociales para ganarse su
confianza y así obtener información
personal y privada.

Grooming

Un desconocido
investiga en tus redes sociales
y publica tu información, como datos,
opiniones e información privada. 

Doxing

a los que enfrentan las y los menores de edad,
al navegar en la red:

CONOCE ESTOS RIESGOS

gob.mx

Coordinación General
@prende.mx

Cuida tu imagen en Internet, manteniendo el 
respeto hacia los demás y a ti mismo al interactuar 
en el ciberespacio.

Realizar malas acciones en el mundo digital 
pueden tener consecuencias en el mundo real.

#@*”** 
#@*”** 



JUSTO

ACTIVIDAD 3
¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya estamos listos para otra aventura, el día de hoy, 
vamos a hablar sobre la huella digital. ¿Se acuerdan cuando fuimos al espacio y 
hablamos sobre ella? Así como cada uno de nosotros tenemos huellas dactilares 
que son únicas y nos diferencian unos de otros, así en Internet cada vez que 
buscamos, comentamos, compartimos, publicamos, vamos dejando un rastro, 
una huella digital que nos identifica y va formando nuestra Identidad digital.

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"

SUMMERCamp Virtual
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El día de hoy, nuestro reto va a consistir en comparar 
nuestra huellas digitales con las del resto de nuestro familia, 

así veremos cómo cada una es diferente. ¿Estás listo?

INSTRUCCIONES

1.

2.

Después de ver el video, ya podemos entender mejor lo importante que es cuidar nuestra huella 
digital

¡Muy bien! Ahora vamos a la segunda parte del reto. Para ello vamos a ver el video y así podemos ver 
cómo son nuestras huellas dactilares. Una vez que hayas obtenido las tuyas, haz lo mismo con tus 
hermanos o tus papás y observa cómo son las huellas de cada uno. Si tienes una lupa a la mano, 
podrás verlas más de cerca y ver mejor las diferencias. 

MATERIAL
HOJAS BLANCAS
LÁPIZ
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=CRzLlfEFEb8 

Te dejo esta liga de para que aprendas más 
sobre lo que son las huellas digitales

https://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og
    Huella Digital: construir una identidad digital



Ahora que ya conocemos lo que es la huella digital, podemos cuidarla de mejor manera. Recuerda que 
conforme vas creciendo esa huella irá aumentando, por eso es importante cuidarla desde ahorita para 
que siempre sea positiva y constructiva.

TIP DEL DÍA 

¿Qué es la huella digital y porqué es importante cuidarla?

3.

4.

Otra manera de verlas más de cerca, es que una vez que tengas tu huella en la hoja, puedes 
escanearlas o tomarlas una foto y en la computadora, junta las huellas que tengas de tu familia y así 
podrás hacerles zoom e identificar en que se diferencian.

En la hoja escribe con tus palabras qué entendiste por huella digital y por qué es importante cuidarla.



gob.mx

Coordinación General
@prende.mx

Utiliza sistemas de bloqueo a tus como patrones de 
seguridad a tus equipos móviles, evita que alguien 
acceda a tu información personal almacenada.

Utiliza contraseñas seguras 
para proteger tus dispositivos móviles 
y evita compartirlas.

Contraseña:

Aprende2020

sustitúyelo por:

4prend32020

Agrega otros caracteres como:
$, *, @, etc.

Usa un “fraseword”:

Forma una contraseña
con una palabra fácil de recordar,
pero cambia las letras por números
o por símbolos, por ejemplo:

CREA UNA CONTRASEÑA SEGURA

JUSTO



JUSTO

Podemos compartir las cosas que nos gustan, siempre y cuando no demos más información que nos pueda poner en 
riesgo. Recuerda siempre pensar antes de publicar.

TIP DEL DÍA 

ACTIVIDAD 4
Wow, qué rápido se pasó la semana y estamos en el cuarto día de nuestra última aventura. 
Hoy Pili y yo estamos en el parque, es una de las cosas que más nos gusta hacer, subirnos 
a los columpios, a la resbaladilla, al sube y baja, todo es tan divertido. Me gustaría compartir 
con toda nuestra familia y amigos qué padre nos la estamos pasando, a Pili no le gusta tanto 
que le tomen fotos o videos. 

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"
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Te dejo el siguiente video de Google For Education que nos 
va a servir para entender qué podemos compartir y qué no. 

https://www.youtube.com/watch?v=tc2l0DHxthg

Veamos en qué consiste el reto de hoy

INSTRUCCIONES
1.

2.

Observa muy bien las imágenes que te vamos a mostrar, debajo de cada una de ellas, explica si la 
compartirías o no y porqué

Ya vimos lo que se debe y no se debe compartir en Internet. Ahora, el siguiente reto es que en una 
hoja dibujes con pintura con sal, algo que te gustaría compartir en Internet con tus amigos, para ello 
sigue las instrucciones de este video. ¡No se te olvide compartirnos tu dibujo!
Pintura con sal
https://www.youtube.com/watch?v=UO5wEP_vKB4

MATERIAL
HOJAS PARA IMPRIMIR
LÁPICES
RESISTOL
SAL
ACUARELAS
HOJAS BLANCAS
CHAROLA

¿Podemos entonces compartir esto por las redes sociales de nuestros papás? ¿Tú qué dices? 





gob.mx

Coordinación General
@prende.mx

Te recomendamos
no compartirla

Si

Parece que sí podrías
compartirla, pero antes
pregúntale su opinión
a un adulto.

No

¿En tu imagen
se ve la fachada de tu casa,

tu uniforme o un lugar
que visites mucho?

Si

Te recomendamos
no compartirla

No
¿Esta red social

permite poner privacidad
a cada imagen/video?

NoParece que sí podrías
compartirla, pero antes
pregúntale su opinión
a un adulto.

Si
¿La red social

donde la quieres compartir
tienes solo a tus amigos?

¿Tienes una foto que te encantaría publicar en tus redes sociales?

¿LO COMPARTO, NO LO COMPARTO?

No compartas fotos o videos privados, 
que pueda afectar tu reputación o la de alguien más.

Confía en tus papás, platica con ellos cuando 
alguien te moleste en Internet.

JUSTO



JUSTO

ACTIVIDAD 5
¡Hola amigos! Hoy termina nuestro curso de verano, Pili y yo esperamos que lo hayas 
disfrutado mucho y hayas aprendido acerca de cómo navegar de manera segura, recuerda 
que, aunque Internet te da un sinfín de posibilidades para estar horas y horas visitando un 
sitio u otro, jugando, investigando, etc., siempre es importante regular el tiempo que pasas 
frente a las pantallas, porque, como vimos, hay que darnos el tiempo para desarrollar cada 
una de las áreas de la persona para que esté en equilibrio.

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"

SUMMERCamp Virtual
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Todo lo que hemos visto en el curso de verano, te ha ayudado a aprender cómo ser un buen ciudadano digital, 
y no sólo eso, te estás convirtiendo en un líder digital. Un líder es aquella persona que por sus características, 
su manera de ser y de comportarse actúa como guía de un grupo.

El reto de hoy es acerca de todo lo que vimos a lo largo de nuestro curso de verano ¿estás listo?

Tú puedes ser un líder digital para los demás, para tus papás, hermanos, 
amigos y/o compañeros. Y te preguntarás ¿cómo? Pues cada vez que tomas 
decisiones adecuadas en Internet, cada vez que buscas cosas buenas, cada vez 
que ayudas a los demás con comentarios positivos, cada vez que utilizas 
Internet para ayudar a los demás, cada vez que comunicas cosas positivas, 
estás siendo un líder digital. Tú puedes enseñar a otros a serlo, primero con tus 
acciones, después con tus palabras y ejemplo.

Si cada uno de nosotros decidimos serlo, además de que lo más 
probable es que no caigas en ningún riesgo, vas construyendo una 
identidad digital que en un futuro te permita lograr grandes metas.

MATERIALHOJAS BLANCAS O DE COLORES
TIJERAS
HOJAS PARA IMPRIMIR
CARTONCILLO
PEGAMENTO
CELULAR



2. Ahora para terminar el reto, vamos a hacer un padrísimo rompecabezas. Te dejamos esta imagen que 
resume todo lo que hemos visto durante el curso, para que la imprimas, la pegues en un cartoncillo, 
después recórtala e intenta armar el rompecabezas, las veces que quieras, puedes invitar a tus papás 
y así jugar entre todos.

INSTRUCCIONES
1. Como vimos,  un líder digital te permite aprovechar todos los beneficios que tiene el Internet para 

ayudar a los demás. Y si todos hiciéramos un buen uso, podríamos construir una comunidad digital 
buena y segura para todos. Por eso ahora vamos a hacer el siguiente reto, vamos a hacer una cadena 
de muñecos de papel, viste a cada uno de los muñecos como si fueran tus amigos o familia, ponles 
nombre y escribe en su silueta, ¿cómo puedes tu ayudarle a esa persona con el uso de internet? Veras 
que con un poco de creatividad y esfuerzo, encontrarás muchas formas de convertirte en un líder 
digital. Te dejo esta imagen para que sepas cómo hacerlo.

1.-Dobla una hoja grande de papel 
a lo largo. Pártela en dos mitades, 
sosteniendo una de ellas y tirando 

de la otra a lo largo del pliegue.

2.-Haz lo mismo con una de las 
tiras para obtener una tira más 

estrecha. Dóblala por la mitad por 
ambos extremos y luego dóblala 

por la mitad de nuevo.

3.-Con las partes dobladas a 
ambos lados, recorta un trocito de 
papel en cada una de las esquinas 
y luego en la parte de debajo. Así 

tendrás una silueta.
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JUSTO

gob.mx

Coordinación General
@prende.mx

TIP DEL DÍA 

Cuídate y disfruta tu experiencia en la red

Tienen comunicación
con sus madres, padres
y personas de confianza

No comparten
contenido con extraños

Saben utilizar con inteligencia
sus dispositivos móviles

Ayudan a otras niñas y otros niños
para ser líderes digitales

Tienen bien abiertos sus ojos

Preguntan sus dudas

ANATOMÍA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
LÍDERES DIGITALES

Además de ser ciudadanos digitales debemos enfocarnos en ser líderes digitales, y esto quiere decir que debemos 
saber comportarnos adecuadamente cuando usamos Internet y utilizar la tecnología para poder ayudar a los demás. 
Recuerda que ¡tú tienes el poder!
Gracias por participar en nuestras Aventuras por el Mundo Digital. Esperamos que te haya gustado. Nosotros nos 
divertimos mucho y estamos seguros que juntos podremos aprovechar todo lo bueno que Internet nos ofrece. ¡¡Nos 
vemos pronto!!

Navegar  un tiempo determinado en internet
para realizar más actividades que te permitan hacer 
ejercicio y mantenerte saludable

Apóyate de tus papas para instalar videojuegos o 
aplicaciones en tus dispositivos móviles de acuerdo 
a tu edad.



Gracias por participar en nuestras Aventuras por el Mundo 
Digital. Esperamos que te haya gustado. Nosotros nos 
divertimos mucho y estamos seguros que juntos podremos 
aprovechar todo lo bueno que Internet nos ofrece. ¡¡Nos vemos 
pronto!!

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"

SUMMERCamp Virtual


