
ACTIVIDAD 1
Hoy iniciamos un viaje por el ciberespacio… para empezar, 
acompaña a Tom y sus E-Rangers a detener al malvado Jefe Negro 
y los Darksters, quienes quieren tener el control de todas las 
piedras de energía de Future Planet. 

S E M A N A  2

"SEGURIDAD 
CIBERESPACIAL"

MATERIAL

VIDEO
HOJA DE EJERCICIO
LÁPIZ O PLUMA

https://www.youtube.com/watch?v=-NMGiNjOjNU&t=185s

PLAYMOBIL | Peligro Espacial | Future Planet | Episodio completo

ESCANEA



1.

2.

3.

4.

¿Para qué crees que el Jefe Malvado quería todas las piedras de energía?

Así como las piedras negras eran la principal fuente de poder de los planetas, tus datos y 
toda la información que subes a internet son la principal fuente de poder en el mundo 
digital. ¿Por qué crees que hay personas que quisieran robar tu información personal?

Los planetas (como Future Planet) necesitan de plantas para sobrevivir, ¿cuáles crees que 
son las “plantas” que necesita el Internet para que este funcione bien? 

PREGUNTAS 

Selecciona aquellos que sean datos personales sensibles que debas evitar publicar en 
internet pues pueden ponerte en riesgo: 

       NOMBRE COMPLETO           NICK NAME            CONTRASEÑA

       NOMBRES DE TUS PAPÁS

       FECHA DE CUMPLEAÑOS             ESTADO CIVIL  

     TARJETA DE CRÉDITO DE TUS PAPÁS  

    NOMBRE DE TUS PAPÁS           DOMICILIO           LUGARES QUE FRECUENTAS

TIP DEL DÍA
Tus datos son lo más valioso que puede haber en internet, forma parte de tu identidad y en las manos equivocadas 
puede ser usada de formas muy malas, así como las piedras de energía que pueden salvar a un planeta o destruirlo… 
Cosecha todos los días respeto, valentía, inspiración y comunica lo mejor que hay de ti y de los demás en internet, así 
como los E-Rangers cultivaban plantas para vivir mejor.  



ACTIVIDAD 2
El sol es una gran masa de energía que envía calor y luz visible a la Tierra, esto 
mantiene nuestro planeta cálido y cómodo para los seres vivos; pero también 
envía energía hacia la Tierra en forma de luz ultravioleta, la cual no podemos ver 
con nuestros ojos pero si podemos sentir ya que es la encargada de cambiar el 
color de las cosas, como nuestra piel, la tela o los muebles… ¿te has fijado que 
estas cosas cambian de color cuando se exponen al sol? 

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"

SUMMERCamp Virtual
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"SEGURIDAD 
CIBERESPACIAL"

MATERIAL
HOJAS DE COLORES (3)
PROTECTOR SOLAR

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Coloca una capa ligera de protector solar en tus manos y plasma tus huellas sobre una de las hojas de 
colores. En las otras dos hojas de colores colorea, utilzando como pintura el protector, lo que tú 
quieras, puede ser con tu dedo o un pincel. No te preocupes si ves que el dibujo no se marca 
demasiado, tú sigue dibujando. 

Coloca las hojas de colores bajo el sol durante unas 3 o 4 horas, es importante que le dé de manera 

directa, puedes colocar unas piedras o cosas con poco peso en cada una de las esquinas para que no 

se doblen, ni se vuelen.

Regresa y revisa tu dibujo, ahora has visto el efecto de los rayos UV que ha dañado la hoja; sin 

embargo, podrás notar la diferencia de color de donde dibujaste con protector solar y donde no. 

Pili y Paco viajan por el espacio y se encuentra cada vez más 
cerca del sol, necesitarán de tu ayuda para descifrar el efecto y 
rastro que los rayos ultravioleta dejan por donde pasan.



TIP DEL DÍA
Así como la luz ultravioleta no es visible ante nuestros ojos pero si deja un rastro en nuestra piel, de igual manera en 
internet cada que accedemos a una página web, a ver un video en YouTube, subimos un video en TikTok o en 
cualquier otra red social, dejamos un rastro que se conoce como Huella Digital, esta huella que dejamos conforma 
poco a poco nuestra Identidad Digital y a veces, aunque no es visible a los ojos de todos, está ahí y es información 
que estará ahí para siempre… ¿Te has puesto a pensar en las fotos que subes a tus redes? Piensa en lo que has 
buscado, comentado o compartido, ¿te daría ilusión o  te avergonzaría saber que sigue ahí en 30 años?

4. Escribe ahora en la hoja donde se encuentra la huella de tu mano… ¿qué huella te gustaría dejar en 
Internet? ¿Qué te gustaría que supieran de ti las personas que te conocen y se comunican contigo por 
Internet? 

TIP DEL DÍA
Así como la luz ultravioleta no es visible ante nuestros ojos pero si deja un rastro en nuestra piel, de igual manera en 
INTERNET cada que accedemos a una página web, a ver un video en YouTube, subimos un video en TikTok o en 
cualquier otra red social, dejamos un rastro que se conoce como Huella Digital, esta huella que dejamos conforma 
poco a poco nuestra Identidad Digital y a veces, aunque no es visible a los ojos de todos, está ahí y es información 
que estará ahí para siempre… ¿Te has puesto a pensar en las fotos que subes a tus redes? Piensa en lo que has 
buscado, comentado o compartido, ¿te daría ilusión o  te avergonzaría saber que sigue ahí en 30 años?

VISIBLEULTRAVIOLETA INFRARROJO

Longitud de onda (nm) 

UVC UVB UVA

100 280 315 400 700

EL ESPECTRO DE LUZ



ACTIVIDAD 3
Paco se encuentra en el ciberespacio disfrutando de una increíble vista y 
grandes emociones; sin embargo, está por enfrentarse a una enorme cantidad 
de riesgos que desconoce y no sabe cómo enfrentar, por lo que necesita que le 
acompañes y le enseñes a hacerlo.

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"
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"SEGURIDAD 
CIBERESPACIAL"

MATERIAL

HOJA DE EJERCICIO
TIJERAS

INSTRUCCIONES
1. Imprime la hoja, recorta las figuras, ponlas boca abajo, revuélvelas y a jugar memoria… por cada 

riesgo, encuentra la definición de este y lo que debes hacer para evitarlo; esto quiere decir que, 
deberás abrir tarjetas de 3 en 3: una será el nombre del riesgo, otra será la tarjeta que explica el riesgo 
y otra será lo que debes hacer para evitar caer en ese riesgo. Si tienes alguna duda dile a papá o a 
mamá que te expliquen o que nos escriban para que nosotros te ayudemos a resolverlo.

RIESGO

DEFINICIÓN
COMO

 EVITARLO



CYBERBULLYING

AGRESIÓN, 
INSULTO O 

MALTRATO QUE 
UNA PERSONA 

HACE A OTRA EN 
INTERNET 

TRATA A TODOS 
SIEMPRE CON 

RESPETO, DEFIENDE 
A QUIEN ES 

AGREDIDO Y 
DENUNCIA EN CASO 
DE SER AGREDIDO. 

SEXTING

SEX#?% CUANDO UNA 
PERSONA DECIDE 
ENVIAR A OTRA 

UNA FOTO ÍNTIMA  

PROTEGE TU 
INTIMIDAD, RECUERDA 

QUE ES UN TESORO 
QUE DEBES CUIDAR. EN 

CASO DE RECIBIRLA 
UNA FOTO O VIDEO DE 

ALGUIEN MÁS, 
BÓRRALA Y NO LA 

COMPARTAS.

SEXTORSIÓN

!#@

ES LA AMENAZA 
QUE RECIBE QUIEN 
MANDA LA FOTO 
ÍNTIMA A OTRO 

DENUNCIA LA 
AMENAZA Y 
AVISA A UN 
ADULTO DE 

CONFIANZA LO 
SUCEDIDO. 

NEWS

FA
KE

FAKE NEWS 

INFORMACIÓN 
FALSA QUE SE 

DIFUNDE EN LA 
RED 

INVESTIGA, 
ANTES DE 

COMPARTIR, QUE 
LO QUE VES SEA 

VERDAD. 

HOJA DE EJERCICIOS 



HOJA DE EJERCICIOS 

PLAY

ADICCIÓN

EL USO EXCESIVO Y 
DAÑINO DE 

VIDEOJUEGOS, 
APARATOS O 
PÁGINAS DE 
INTERNET

CUIDA EL TIEMPO 
QUE PASAS EN LA 
PANTALLA, ENTRE 

MENOS MEJOR. 

GROOMING

CUANDO UN 
ADULTO ABUSA DE 

UN NIÑO EN 
INTERNET 

DENUNCIA EL 
ABUSO Y AVISA A 
UN ADULTO DE 

CONFIANZA. 

ROBO DE IDENTIDAD 

CUANDO UNA 
PERSONA SE HACE 
PASAR POR OTRA 

NO ACEPTES NI 
PLATIQUES CON 
PERSONAS QUE 

NO CONOCES EN 
LA VIDA REAL. 

INVASIÓN A LA 
PRIVACIDAD 

CUANDO 
ALGUIEN HACE 

UN MAL USO DE 
TUS DATOS 

PERSONALES 

CUIDA LA 
INFORMACIÓN QUE 
SUBES A INTERNET Y 

CONFIGURA LA 
PRIVACIDAD Y 

SEGURIDAD DE TUS 
CUENTAS.



ACTIVIDAD 4
Gracias a ti, Paco y Pili han superado los retos que encontraron en su camino; sin embargo, nos 
falta una misión muy importante que es: llevar consigo lo mejor del espacio al planeta Tierra, 
durante su viaje, Paco se ha encontrado cosas maravillosas que, tras un cauteloso análisis, son 
las que más ha valido la pena traer y compartir con toda la comunidad científica.
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"SEGURIDAD 
CIBERESPACIAL"

MATERIAL
1 GLOBO
1 HOJA DE PAPEL
1 PERFORADORA

INSTRUCCIONES
Infla el globo de un tamaño que puedas sostener con facilidad en tu mano y hazle un nudo. Perfora la 
hoja, mientras más círculos perfores mejor. Frota el globo sobre tu cabello unas 10 veces (tu cabello 
debe estar seco y sin aceite). Acerca el globo a los circulitos sin tocarlos y observa… ¿qué sucedió?

1 2 3



Los átomos son partículas que componen la materia y tienen partículas más pequeñas todavía que se 
llaman electrones; cuando frotas el globo en tu cabello, algunos electrones se desprenden de tu 
cabello y se pasan al globo… Los electrones tienen una carga negativa por lo que el globo queda con 
más carga negativa de lo normal y el papel por su composición tiene una carga positiva; por lo cual, si 
las cargas positivas y negativas se atraen, es por eso por lo que el confeti se queda adherido al globo.

1.

2.

3.

¿Te has puesto a pensar en lo que tú traes del ciberespacio (internet) a tu vida real?

Escribe 3 cosas buenas y 3 cosas malas que encuentras en Internet?

¿Qué pasaría si Paco se trajera algo peligroso y malo para los seres de la Tierra? 

PREGUNTAS 

TIP DEL DÍA
Todo lo que subes, compartes, descargas o creas en Internet no solo deja una huella, sino que influye en los demás, 
los puedes hacer sentir mejor o peor, les puedes ayudar a aprender algo o a perder el tiempo, a pasar un buen rato 
o a sufrir acoso, maltrato o tristeza… Te has puesto a pensar en ¿qué es lo que tú dejas o traes mientras navegas en 
Internet?

COSAS BUENAS DEL INTERNET COSAS MALAS DEL INTERNET



Pide a quien quieras que te diga las siguientes palabras, la primera que se le venga a la cabeza… no 
les des pistas, es lo que lo hará más divertido:

a. ¿Qué es lo que menos te gusta en la vida? 

b. Di un número cualquiera 

c. Di una emoción o sentimiento 

d. Lo que más miedo te da (que sea un animal o cosa)

e. Las 3 cosas más importantes en tu vida                             ,                          y 

f. Un color raro

g. Tu comida favorita 

h. Una cosa que no te gusta nada 

ACTIVIDAD 5
Paco está por terminar su viaje, y para regresar a casa necesita de unas divertidas 
pistas para que pueda regresar a la Tierra. Ahora vamos a necesitar la ayuda de alguien 
de tu familia, amigos, vecinos  o si quieres hablarle a tu abuelito o abuelita para que 
además de saludarlos y ver cómo están, te ayuden en este reto.
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"SEGURIDAD 
CIBERESPACIAL"

MATERIAL
HOJA DE TRABAJO
LÁPIZ O PLUMA PARA ESCRIBIR
UN DISPOSITIVO PARA GRABAR 
TU VOZ (NO OBLIGATORIO)

INSTRUCCIONES
1.



Ahora coloca la palabra en el inciso que corresponde en el siguiente texto

Paco se encuentra en su nave espacial que está llena de ________, después de _____ días está _____  y 
emocionado por regresar a la Tierra. Después de enfrentar terribles ________ espaciales, se dio cuenta 
que lo más importante en la vida es ________, _________ y __________, y si tuviera que volver a regresar al 
espacio no olvidaría pintar su nave de color _________ y traer su comida favorita o se convertirá en 
_______. Mi ayuda fue crucial para que Paco cumpliera su misión, sin mi habría terminado en 
__________.

Diviértete contándoles la historia a todos los que te regalaron palabras y si te es posible ¡Haz un 
podcast!, graba tu historia entonando divertidas voces y diles a tus papás que nos la manden a 
afavordetic@afavordelomejor.org

2.

3.

TIP DEL DÍA
Los medios de comunicación nos dan el poder increíble de comunicarnos, conectarnos, divertirnos, crear y 
aprender; pero también hay riesgos de los que tenemos que cuidarnos. Haz que tu tiempo en Internet valga la pena 
cuidándote de las cosas malas o negativas que puedas encontrar y compartiendo lo mejor de ti para los demás

a b c
d

e
f

g
h


