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JUEGO DE CIBERSEGURIDAD 

Este documento es un material didáctico diseñado por el Área de Prevención de la Fundación 
C.E.S.P.A. Proyecto Hombre de Asturias. Los objetivos de esta actividad son sensibilizar sobre el uso 
seguro de las Tecnologías de las Relaciones, Información y Comunicación (TRIC) y fomentar el uso 
responsable de las mismas. 

Población destinataria: Alumnado de 5º y 6º de Primaria, y 1º  de ESO. 

Descripción: Se trata de una actividad elaborada para que el alumnado pueda realizarla desde 
sus casas de forma independiente. Consta de un juego de preguntas y respuestas a través de la 
plataforma Kahoot! donde encontrarán 20 preguntas que versan sobre los siguientes contenidos: 
Respeto en la red, cuidado de la privacidad, protección de información e imagen, uso excesivo de las 
tecnologías, ocio saludable sin pantallas, protección de dispositivos y opciones de seguridad, y reflexión 
sobre la veracidad del contenido de Internet.  

Además, el profesorado cuenta con una ficha con infografías que contienen recomendaciones 
que dan respuesta a las preguntas planteadas en el juego. 

El material didáctico para el desarrollo de la actividad consta de dos soportes: Esta ficha de 
apoyo al profesorado y un enlace a la plataforma Kahoot! que puede solicitar en el correo electrónico 
dro.depen@oviedo.es si su centro educativo pertenece a Oviedo, o en el correo electrónico 
promocionsaludphasturias@gmail.com si su centro educativo pertenece a Siero o Llanera. 
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