
 
 

                  

 
 
 
Asignatura:  INFORMATICA Grado: 9° 

Contenido: EL  INTERNET Y SUS RIESGOS 

Aprendizaje: El estudiante conocerá los aspectos negativos del internet 

Saberes Previos:  Conceptos Amenazas, redes, Engaño 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Bendiciones,  y buen día estudiantes y padres de familias, con este periodo  abrimos 

las puertas a las herramientas tecnológicas que facilitaran al ser humano la 

flexibilidad para comunicarse  a la distancia o realizar ciertas actividades. 

De acuerdo a todo el contenido visto en la asignatura, podrás realizar un dibujo 

donde se manifieste la importancia del internet. 

 

 

 

TECNOLOGICOS:  

Computador Tablet, 

Smartphone(Celular) Internet  

 

 

 

MATERIALES:  

Cuaderno de Informática 

Lapiceros Hojas de block 

Lápices de Colores 

 

 

 

El estudiante Aprenderá a tener 

cuidado con todo lo que vea por 

internet 

  



 
 

                  

 
 
 
Asignatura: INFORMATICA Grado: 9°° 

Contenido: : EL  INTERNET Y SUS RIESGOS 

Aprendizaje: : El estudiante conocerá los aspectos negativos del internet 

Saberes Previos:  Conceptos Amenazas, redes, Engaño 

Fases Actividades 

Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

Así como el internet es una herramienta útil, debes aprender a conocer los riesgos y peligros que se pueden encontrar, y tener cuidado en 

estos momentos de mayor utilidad para niños y adolescentes. 

En el siguiente cuadro coloca donde se puede dar estos tipos de situaciones, frente a un niño o adolescente, que no tenga supervisión de un 

adulto responsable en la red 

SITUACION DONDE/RED 

ENGAÑO  
ESTAFA  

MALTRATO  

ABUSO  

AMENAZA  

Observa el siguiente video, con tus papitos e investiga lo siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=sKPRxGXKEUE 

1. ¿Qué es sexting? 

2. ¿Qué es Cromining? 

3. ¿Qué es ciberacoso? 

4. ¿Qué es ciberdependencia? 

5. ¿Qué es Vishing? 

6. ¿Qué es Phishing? 

 

 

 

 

Con tus papitos o familiares 

comparte del tema y llenen 

el siguiente cuadro. 

 

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


 
 

                  

 
 
 
 

Asignatura: INFORMATICA Grado: 9° 

Contenido: : EL  INTERNET Y SUS RIESGOS 

Aprendizaje: El estudiante conocerá los aspectos negativos del internet 

Saberes Previos:  Conceptos Amenazas, redes, Engaño 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             

Grupal  

 

La investigación lo realizaras con diapositivas en el programa de Power  point 
 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

 

AUTOEVALUACION COEVALUACION HETEROEVALUACION 

El estudiante mediante la reflexión y análisis  de su 
desempeño académico, y de una manera honesta y 
responsable, realizara escritos, Cuadros 

comparativos, dibujos, videos. etc. u otra 
actividades que serán evidencias de su proceso de 
evaluación cualitativa 
 

Con los diferentes medios que existen: whatsapp, 
el correo electrónico, plataforma virtuales,  podrán 
compartir experiencias con sus compañeros. 

Análisis del proceso académico. Como: El profesor 
realizara una comparación de los resultados 
obtenidos a partir del análisis de auto evaluación, 

Coevaluación llevado a cabo por los estudiantes 
como el realizado en todo el periodo por el 
docente 

 

linamaria@gmail.com 

matilde235@gmai.com 

 

Bibliografía https://www.youtube.com/watch?v=sKPRxGXKEUE  
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