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MATERIALES COMPLEMENTARIOS
(Docentes, Alumnado y Familias)

Unidad didáctica: 

Gestión de la Privacidad e Identidad Digital para Educación Secundaria



Si no lo haces en tu vida normal…, 
¿por qué lo haces en Internet?
Vídeo que trata de concienciar de lo fácil que es cuidarse en 
Internet. Solo hay que aplicar la lógica que se sigue en la vida 
real a las redes sociales:

 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw&featur
e=related  (1:29)
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Cuidado de la imagen y la privacidad 
en celulares y redes sociales
Animación de Pantallas Amigas con el obje�vo de fomentar la 
cultura de la privacidad: datos personales, manejo de la 
imagen, y peligros derivados de un mal cuidado de ella.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc  (8:07)

¡El secreto de hackers y adivinos!
Vídeo que muestra cómo información que muestras en 
Internet estaría a disposición de ¡TODO EL MUNDO!:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=k046eLzdU1o  (2:28)

Privacidad en redes sociales
Una infogra�a de Alfredo Vela sobre la privacidad en las redes 
sociales, vista en su blog TICs y Formación:

h�ps://alfredovela.files.wordpress.com/2014/02/infografia_
privacidad_en_redes_sociales.png

https://www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=k046eLzdU1o
https://alfredovela.files.wordpress.com/2014/02/infografia_privacidad_en_redes_sociales.png
http://ticsyformacion.com/
http://www.pantallasamigas.net/
https://www.youtube.com/watch?v=qkDvoSqNkxc


Amistades sin medida
Animación didác�ca de Pantallas Amigas sobre la 
importancia de cuidar la privacidad de las demás personas, 
poniendo un ejemplo de cómo, de la forma más inesperada 
y sin intención, podemos hacer daño a alguien por haber 
publicado alguna imagen de ella sin su consen�miento 
previo:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=ELDlQj1aLmo  (2:10)
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Tu identidad tiene una parte digital, 
¿lo sabías?
Vídeo que muestra cómo nuestra vida en Internet es un 
reflejo de nuestra vida real. Por eso es importante conocer 
qué es la iden�dad digital y cómo podemos protegerla:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Fpq-cYLCtMw  (3:02)

Identidad Digital
Vídeo con una explicación clara y concisa de lo que es la 
iden�dad digital y de lo que supone poseerla:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=CBYJoQETM8Y  (3:05)
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Protege tu identidad digital
Una infogra�a del diario mexicano Pulso con 10 consejos para 
proteger tu iden�dad digital:

h�p://pulsoslp.com.mx/2014/09/08/infografia-10-�ps-para-
proteger-tu-iden�dad-digital/

http://www.pantallasamigas.net/
https://www.youtube.com/watch?v=ELDlQj1aLmo
https://www.youtube.com/watch?v=CBYJoQETM8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Fpq-cYLCtMw
http://pulsoslp.com.mx/
http://pulsoslp.com.mx/2014/09/08/infografia-10-tips-para-proteger-tu-identidad-digital/

