FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
¿Estás seguro? Mejor cuida tus bytes

PROPÓSITO
Operar las funciones básicas del sistema operativo y garantizar la seguridad de la información, así como utilizar las tecnologías
de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.
YouTube

RECURSO DE APOYO
Video: ¿Sexting? Piénsalo: la protección de la información digital es complicada.

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

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Cuaderno y lápiz o bolígrafo.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
12. El estudiante utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.

DISCIPLINAS QUE SE APOYAN
Informática. Bloque I. Bachillerato General.
Ciencias de la Comunicación. Bloque V. Bachillerato General.
Tecnologías de la información y la Comunicación. Bachillerato Tecnológico.
Lengua y expresión oral y escrita II. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Sabes cuidarte? ¿Cuidas a tus amigos?
¿Qué tan protegida está tu información?
1. Observen en equipo el video ¿Sexting? Piénsalo: la protección de la información digital es complicada.
2. Analicen ¿Qué tan protegida está la información que guardas y compartes en tu computadora o dispositivo
móvil?
¿Qué consecuencias puede tener en tu vida si ésta información es compartida en internet o redes sociales?
3. Debatan y lleguen a conclusiones que les permitan tomar medidas para proteger sus datos, como el uso de
contraseñas de acceso o utilizar software antivirus (para malware o programas maliciosos) en la computadora
o en cualquier dispositivo móvil.
4. Para terminar, redacten algunas medidas de protección para el uso responsable de la información en Internet
y si lo deseas, también puedes hacer dibujos sobre este tema y pegarlos en el diario mural de la escuela para
promover que todos cuiden sus datos.
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APRENDÍ QUE…
Ser consciente de los riesgos que implica tener información personal en nuestra computadora o dispositivo móvil, nos motiva
a cuidar nuestra información, por ello: usa contraseñas para el acceso y aplica la configuración adecuada para el uso de redes
abiertas, también los antivirus ayudarán a cuidarte y así garantizar tu seguridad. Aprender a protegerte te servirá para cuidarte
durante toda la vida en distintos aspectos, ahora comienza por tu información personal.

