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Instrucciones para los juegos interactivos: 
Una comunicación adecuada en la Red 

 
 

Aprender a comunicarse en Internet es una tarea imprescindible para la prevención de riesgos en los 
menores. El ciberacoso, el grooming o la pérdida de privacidad pueden evitarse si desde sus primeros pasos 
en la Red saben cómo interactuar con otros usuarios o qué información pueden compartir con ellos. 

Por eso, desde Internet Segura for Kids os presentamos tres actividades para trabajar esta temática con grupos 
de menores de 7 a 14 años. Para acceder a ellas, tan solo debéis hacer clic en el siguiente enlace o escanear el 
código en cada juego. ¿Estáis preparados? 

       
 

Accede: https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juegos-didacticos-interactivos 
 

Mosaico ‘En Internet con respeto’ 
 

Edad recomendada: +7 años 
 

Cada equipo debe localizar las 6 parejas de mensajes clave para comunicarse con respeto 
en Internet, ayudándose de las imágenes que las acompañan. Disponible en la plataforma 
Educaplay. 
 

Sopa de letras ‘En Internet con seguridad’ 
 
Edad recomendada: +10 años 
 

Cada equipo debe encontrar 12 palabras relacionadas con el uso seguro y responsable de 
Internet, con un tiempo máximo de 10 minutos. Disponible en la plataforma Educaplay. 
 

 
Ruleta de palabras ‘En Internet con responsabilidad’ 
 

Edad recomendada: +12 años 
 

Cada equipo debe averiguar la palabra que se esconde detrás de las 26 pistas relacionadas 
con el uso seguro y responsable de Internet, con un tiempo máximo de 5 minutos. 
Disponible en la plataforma Eucaplay. 
 

 

Nuestra recomendación es que, una vez conseguido el objetivo del juego, es importante hacerles 
reflexionar sobre la necesidad de establecer una comunicación segura en Internet. Se trata de 

fomentar que sean ellos mismos los que relacionen los conceptos que han surgido a lo largo de la 
actividad y, de esta forma, asimilen los mensajes y pautas que se intentan transmitir. 

 
Este recurso forma parte de la campaña “Convivencia y respeto en Internet” 

https://www.is4k.es/convivencia-y-respeto-en-internet. 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/juegos-didacticos-interactivos
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4284903-en_internet_con_respeto.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4286064-en_internet_con_seguridad.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4282089-comunicarse_en_internet.html
https://www.is4k.es/convivencia-y-respeto-en-internet


DE MAYOR QUIERO SER…  
¡ INFLUENCER!
POR UN USO SEGURO Y RESPONSABLE
DE LAS REDES SOCIALES

Introducción
Niños/as y adolescentes son seguidores habituales 
de personajes con cierto tirón en Internet, 
blogueros, youtubers o instagramers entre otros. A 
veces se ven fascinados por esas profesiones, su 
fama y reconocimiento, sin ser plenamente 
conscientes de las circunstancias que rodean a estas 
personas, el esfuerzo y dedicación necesarios, o los 
riesgos y problemas a los que se enfrentan.

Con este divertido juego familiar se pretende 
promover un diálogo abierto y cercano sobre el 
fenómeno influencer, y el uso que hacen los 
propios menores de las redes sociales.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

Contenido del juego
Se trata de un juego por turnos, compuesto de 53 cartas, un dado de acciones y una serie de fichas de influencer:

Cartas de medios sociales (color rojo; 2 por cada = 6 cartas). Representan los servicios de Internet que un 
influencer utiliza para expresarse y compartir información: blog, perfil de red social de imágenes, perfil de red 
social de vídeos.

Cartas de recursos necesarios. Representan los distintos conocimientos, habilidades, técnicas y medidas de 
seguridad que necesita poner en práctica un influencer para tener una exitosa presencia en línea:

Tipo conocimiento (color verde; 2 por cada = 8 cartas): temática, redacción, diseño, expresión oral.

Tipo gestión (color gris; 2 por cada = 8 cartas): planificación, posicionamiento, redes sociales, publicidad.

Tipo técnicas (color morado; 2 por cada = 8 cartas): edición de textos, edición de imágenes, edición de 
vídeo, filtros y efectos.

Tipo seguridad (color azul; 2 por cada = 16 cartas): seguridad de cuenta, respeto y responsabilidad, 
contrastar información, propiedad intelectual, privacidad, mensajes privados, bloqueo y reporte, Línea de 
Ayuda de Ciberseguridad de INCIBE.

Cartas de problemas de seguridad (color mostaza; 1 por cada = 7 cartas). Representan algunos de los 
problemas de seguridad que se puede encontrar un influencer al utilizar Internet: perder un dispositivo, 
hackeo de la plataforma, phishing, app maliciosa, respuesta inapropiada, publicación inapropiada, trol.

Dado de acciones (1 dado, 6 caras, 6 acciones): tomar carta, tomar dos cartas, regalo, pierdes el turno, caída 
del servidor.

Fichas de influencer (12 fichas): fichas indicativas de la consecución de puntos a lo largo del juego.



CONOCIMIENTO 

DE MAYOR QUIERO SER…  ¡ INFLUENCER!

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

Puntos:
Si un jugador consigue tener una carta de cada tipo (y 
color: rojo + verde + gris + morada + azul), sin ninguna 
relacionada con problemas de seguridad (color 
mostaza), debe decir “¡influencer ciberseguro!”, pues 
ha completado los medios y recursos necesarios para ser 
un/a influencer responsable en el medio social 
correspondiente.

Toma una ficha de influencer ciberseguro como 
indicativo de este punto, devolviendo al montón las 
cartas correspondientes, barajándolo, y tomando del 
montón las cartas que necesite hasta llegar a 5.

Objetivos del juego:
Victoria por puntos: gana el jugador/a que consigue 
obtener 3 fichas de influencer ciberseguro.

Victoria total: si entre dos o más jugadores/as con 
alguna ficha de influencer ciberseguro son capaces de 
combinar sus cartas para tener las 8 cartas distintas del 
tipo seguridad (color azul), se proclaman “¡comunidad 
de influencers ciberseguros!”, obteniendo la victoria 
total de la partida.

Victoria por tiempo: si pasados los minutos acordados 
para la partida (por ejemplo, 10 minutos), los 
jugadores/as no estuvieran en condiciones de obtener 
una victoria total, se proclamarán vencedores por 
tiempo aquellos/as que hayan conseguido el mayor 
número de fichas de influencer ciberseguro.

Dinámica del juego

Se barajan todas las cartas, repartiendo 
inicialmente 5 a cada jugador (durante la 
partida cada uno puede ir teniendo más o 
menos, dependiendo de las acciones que 
vayan sucediendo), y colocándose el resto 
boca abajo en un montón central. Cada 
jugador tiene sus cartas boca arriba sobre 
la mesa.

En cada turno, el jugador/a tira el dado de 
acciones, actúa como se indica, y puede 
intercambiar conocimientos con el resto de 
jugadores/as.

Acciones:
Tomar carta: toma la primera carta del 
montón. Si la carta que recibe es un 
problema de seguridad (color mostaza), 
debe devolver al montón todas sus cartas, 
barajarlo, y tomar 5 nuevas cartas del 
montón. 

Tomar dos cartas: al igual que en el caso 
anterior, pero tomando dos cartas del 
montón.

Regalo: le puede tomar la carta que desee 
a otro jugador/a.

Pierdes el turno: el turno pasa al 
siguiente jugador/a (al no estar en 
posesión del turno, pierde la posibilidad 
de intercambiar conocimientos).

Caída del servidor: devuelve al montón 
sus cartas de medios sociales (color rojo), y 
lo baraja.

Intercambiar conocimientos:
El jugador/a que tiene el turno, después de haber 
tirado el dado de acciones, puede negociar 
intercambios de cartas de todo tipo con otros 
jugadores (pueden ser de 1 a 3 cartas a cambio de 
otra).
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CONOCIMIENTO 

Para compartir buenos 
contenidos, es fundamental 
saber redactarlos de forma 
clara, atractiva y profesional.
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Un buen contenido ha de 
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CONOCIMIENTO 

Para compartir buenos 
contenidos, es fundamental 
saber redactarlos de forma 
clara, atractiva y profesional.
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GESTIÓN

Dominar las herramientas de 
gestión social para programar 

mensajes, recibir alertas y 
analizar el impacto.

Redes sociales 

CONOCIMIENTO 

En muchos medios sociales 
como podcasts, vídeos, es 

esencial saber expresarse 
con fluidez y profesionalidad.

Expresión oral  

TÉCNICAS

Para aprovechar el tiempo al 
desarrollar contenidos, es útil 

dominar la edición de textos.

Edición de textos 

CONOCIMIENTO 

En muchos medios sociales 
como podcasts, vídeos, es 

esencial saber expresarse 
con fluidez y profesionalidad.

Expresión oral  

GESTIÓN

Es fundamental realizar una 
buena planificación del 

desarrollo, publicación y 
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GESTIÓN

Además de tener un buen 
contenido, se debe posicionar 
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impacto.
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TÉCNICAS

Antes de compartir una foto, 
puede ser necesario editarla, 
recortarla, ajustar el color, etc.

Edición de imágenes 
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Proteger tus cuentas con 
buenas contraseñas, verificación 

en dos pasos, recuperación 
segura de contraseña.

Seguridad de cuenta 
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A la hora de montar vídeos es 
necesario saber editarlos, 

recortarlos, añadir textos, etc.
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necesario saber editarlos, 
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contrastar la información 
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PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Se filtra tu información 
privada, roban tu identidad y se 

hacen pasar por ti.

Hackeo de la 
plataforma

SEGURIDAD

Evitar exponer información 
de riesgo en sus perfiles 

públicos.

Privacidad 

SEGURIDAD

Evitar exponer información 
de riesgo en sus perfiles 

públicos.

Privacidad 

SEGURIDAD

Es habitual encontrarse 
troles y haters que escriben 

comentarios dañinos, a los que 
se ha de bloquear y sobre los 

que hay que reportar.
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necesites ayuda, llámanos 

(servicio gratuito y confidencial).
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Roban tu información, pierdes 
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persona.
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SEGURIDAD

Respetar y reconocer el trabajo 
de los demás, enriquece los 

contenidos propios.

Propiedad 
intelectual

SEGURIDAD

Desconfiar y extremar la 
precaución ante este tipo de 

mensajes cuando vienen de 
personas desconocidas.

Mensajes privados

SEGURIDAD

Desconfiar y extremar la 
precaución ante este tipo de 

mensajes cuando vienen de 
personas desconocidas.

Mensajes privados
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PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Te llega una promoción 
increíble, entras con tu cuenta, 

pero la web es maliciosa y 
roba tus datos de acceso.

Phishing 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

La nueva app que instalaste 
para añadir efectos vistosos en 
tu perfil lo llena de publicidad 

no deseada.

App maliciosa

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Se genera una ola de críticas 
que te hace perder seguidores.

Respuesta 
inapropiada

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Hay un hater en tu 
comunidad, crea un clima 

tenso entre tus seguidores y te 
afecta emocionalmente.

Trol

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Subes un contenido sin 
reflexionar sobre su impacto. Se 
acoge con desagrado y pierdes 

seguidores.

Publicación 
inapropiada 
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¡JUNTOS LO HABÉIS
CONSEGUIDO!

OCA DEL
CIBERACOSO

63

1

ENHORABUENA POR DECIR 
NO AL CIBERACOSO 

¿CIBERACOSO?, LA LÍNEA TE AYUDA: AVANZA HASTA 
LA SIGUIENTE CASILLA DE LÍNEA DE AYUDA.

HAS IGNORADO A UN COMPAÑERO MIENTRAS SE METÍAN 
CON ÉL EN INTERNET: ¡PIERDES DOS TURNOS!

DE DADOS A DADOS Y TIRO PORQUE ME HA TOCADO

CON TUS MENSAJES POSITIVOS Y RESPONSABLES HAS HECHO 
DE INTERNET UN LUGAR MEJOR: ¡VUELVES A TIRAR!

TE HAS QUEDADO SIN MÓVIL PORQUE NO LO HAS 
USADO CON RESPONSABILIDAD: ¡PIERDES TRES TURNOS!

HAS PARTICIPADO EN EL ACOSO A UN COMPAÑERO A 
TRAVÉS DE INTERNET, NUNCA ESTÁ JUSTIFICADO: 
¡VUELVES A LA CASILLA DE SALIDA!

HAS OFENDIDO A UN COMPAÑERO AL DAR ME GUSTA O 
COMPARTIR UN MENSAJE HUMILLANTE EN INTERNET: 
¡PIERDES DOS TURNOS!

HAS APOYADO A UN COMPAÑERO QUE ESTABA 
SIENDO ACOSADO POR INTERNET: TE LLEVA 
HASTA LA SIGUIENTE CASILLA DE APOYO .

PLANTA CARA AL CIBERACOSO, 
TIENES MÁS PODER DEL QUE CREES:

�  A
poya: no dejéis solo a un com

pañero, os necesita a su lado.

�  A
ctúa: hablad con un adulto de confi

anza.

� Respeta:  no com
partáis los m

ensajes hum
illantes, así no 

participareis en el acoso y el acosador perderá el interés.

� Sé responsable:  el ciberacoso no es un juego, entre todos podéis 
frenarlo.

El ciberacoso son burlas u ofensas continuadas a través de 
las redes sociales e Internet, que hacen daño a una persona.
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TU ‘PASE DE BATALLA’ A UNA PARTIDA SEGURA

¿Tu hijo/a quiere pasar horas 
jugando a Fortnite? 
El uso excesivo de los videojuegos e Internet es 
un riesgo que debemos prevenir en el ámbito 
familiar. Muéstrale cómo puede equilibrar el 
tiempo de juego con otras actividades, el estudio 
y el deporte.

Recorta las tarjetas y proporciónale el tiempo de 
juego que consideres apropiado. 

Hazle responsable de administrar ese tiempo (puede 
emplearlo en jugar batallas o en otras cuestiones 
relacionadas con el juego).

Debe devolverte la tarjeta al terminar el tiempo 
otorgado.Si lo consideras conveniente, puedes darle una 
nueva tarjeta, o terminar el juego.

01
02

03

INSTRUCCIONES

PASE DE BATALLA

VALE POR 30MIN.1
Si cuando empiezas a jugar no puedes dejarlo, te pones muy 
nervioso e irascible, o alguien te está molestando o faltando al respe-
to en el juego, pide ayuda.

Habla con un 
adulto y 
llama a:

PASE DE BATALLA

VALE POR 60MIN.2
Si cuando empiezas a jugar no puedes dejarlo, te pones muy 
nervioso e irascible, o alguien te está molestando o faltando al respe-
to en el juego, pide ayuda.

Habla con un 
adulto y 
llama a:

PASE DE BATALLA

VALE POR 90MIN.3
Si cuando empiezas a jugar no puedes dejarlo, te pones muy 
nervioso e irascible, o alguien te está molestando o faltando al respe-
to en el juego, pide ayuda.

Habla con un 
adulto y 
llama a:
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P A C T O  P A R A  E L  B U E N  U S O  
D E  M I S  R E D E S  S O C I A L E S  

En ____________________________ , a ______ de ____________________ de ________ .

INTERVENIMOS:

(padres/madres) como administradores del perfil de la red social.

(hijo/a), como usuario/a del perfil de la red social

¡NOS COMPROMETEMOS A UTILIZAR LAS REDES SOCIALES DE MANERA 
SEGURA Y RESPONSABLE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES!

Crearemos juntos un perfil para la red social   _________________________________________

Estableceremos una contraseña segura, que solo nosotros, padres e hijos, debemos 
conocer. Esta contraseña tendrá:   

Letras minúsculas            Mayúsculas            Números            Símbolos

Configuraremos las opciones de privacidad que consideremos más convenientes:

Perfil privado o modo restringido.
Permitir comentarios de:            Todos            Solo de la lista de amigos            Nadie
Permitir mensajes privados de:            Todos            Solo de la lista de amigos            Nadie
Control del tiempo.
Otros ajustes:   ___________________________________________________________________________________

  
Entiendo que los administradores de mi perfil son mis padres, por lo que pueden 
supervisar mi actividad, saber con quién me relaciono y ver qué publico.

El tiempo máximo de utilización es de ____ minutos cada       día         semana   y dentro de este 
horario _____________________, siempre después de haber cumplido con las responsabilidades 
diarias, estudio y tareas domésticas.

Puedo utilizar las redes sociales en los siguientes espacios _____________________________
__________________________________________ (recomendado evitar espacios privados como el 
dormitorio, el baño o la zona de estudio).

Si se plantea una excepción, lo hablamos juntos y decidimos. 

1

2

3

6

4

5

HORARIOS Y ESPACIOS DE USO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA



Escogeremos un nombre para nuestro perfil, evitando que 
sea nuestro nombre real. 

Decidiremos juntos qué clase de imagen de perfil puedo mostrar.

Sobre las publicaciones, me comprometo a:

Pensar antes de publicar porque lo que se comparte en Internet pasa a ser público, lo puede ver 
cualquiera y una vez publicado, no se puede rectificar.
No compartir imágenes íntimas, o que muestren demasiada información sobre mí o mi familia 
(por ejemplo, mi calle, mi centro educativo o mi rutina diaria).
Pedir permiso a los demás antes de compartir una imagen en la que aparezcan. 
No utilizar una publicación, comentario o mensaje para hacer daño a otra persona, burlarme o 
humillarla.

En mi lista de amigos/as solo debo añadir a quien conozco en persona y es de mi confianza, 
como mis amigos o familiares, y siempre con el permiso de mis padres.

NUNCA doy datos personales: ni nombre, dirección, lugares donde solemos estar (como el 
centro educativo o las extraescolares), número de teléfono, etc.

Si alguien me molesta con una publicación, un comentario o un mensaje, lo comentamos 
en familia.

Dedicaremos un tiempo a conocer las opciones de bloqueo y denuncia para utilizarlas 
siempre que consideremos que una publicación o un usuario es inapropiado o peligroso. 

Cuando esté con otras personas, les prestaré atención y mantendré mi móvil en silencio,  
y fuera de mi vista para que no nos moleste.

Las redes sociales no son el centro de mis relaciones sociales, solo es un espacio más 
donde puedo hablar con mis amigos/as o entretenerme en mis ratos libres.

Hay tiempo para todo: los estudios, mis aficiones y mis tiempos de ocio, ya que la clave está 
en concentrarme y aprovechar el tiempo. 

Si no cumplo con alguna de estas condiciones, las consecuencias serán:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Y si tenemos dudas o problemas podemos llamar a la Línea de Ayuda 
en Ciberseguridad de INCIBE 900 116 117 o su página web: 
www.is4k.es/ayuda. 
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PRIVACIDAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD EN LAS REDES SOCIALES.

FIRMADO:
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MINISTERIO
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En ________________, a ____ de ______________ de ______ 

 

Los miembros de la familia (padres e hijos) abajo firmantes: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

NOS COMPROMETEMOS A COMPARTIR EL USO DE LOS SIGUIENTES 

DISPOSITIVOS FAMILIARES DE MANERA SEGURA Y RESPONSABLE 

     /        /      

 

NOS ORGANIZAMOS 

1. Repartimos el tiempo diario de uso de los dispositivos priorizando las tareas 

de: trabajo  / deberes / comunicación / ocio  

 

2. Acordamos un máximo de _______ horas/minutos de uso diarios por persona. 

 

3. Los utilizamos en:   salón     /   cocina     /   habitaciones     /   __________   

Pero NUNCA estudiando / comiendo / en el baño / durmiendo 

 

4. Los días de clase podemos utilizarlos en este horario  _______________________. 

Y los findes y vacaciones en este horario  ___________________________________. 

 

5. Las excepciones son excepciones. Lo hablamos juntos  y decidimos. 

 

LO USAMOS DE FORMA SEGURA Y RESPONSABLE 

6. Tenemos una cuenta o perfil para cada persona. 

 

7. Al dejar de usar el dispositivo, cerramos sesión en todas las páginas (redes sociales, 

juegos) y en el perfil de usuario del dispositivo. 

 



 

 

 

 www.is4k.es 

8. Si nos encontramos abierto el perfil o las páginas de otra persona, 

cerramos sesión (nunca cotilleamos ni utilizamos su correo, redes 

sociales, documentos ni archivos).  ¡RESPETO! 
 

9. Lo utilizamos para: aprender     /   charlar con amigos de verdad   
 escuchar música     /   jugar   

Pero NADA DE mentiras, faltas de respeto o páginas que no son para nuestra edad. 
 

10. Nunca damos datos personales, ni propios ni de nadie, y tenemos cuidado con las 

imágenes que compartimos. 
 

11. Ajustamos juntos las opciones de privacidad de nuestras redes sociales y juegos. 
 

12. Si queremos instalar nuevas aplicaciones, pedimos permiso. 

 

LO CUIDAMOS 

13. Actualizamos frecuentemente el antivirus, el sistema y las aplicaciones. Pasamos el 

antivirus de vez en cuando. 
 

14. Dejamos el dispositivo tal y como lo encontramos: limpio, ordenado y cargado. 

 

RESOLVEMOS LOS PROBLEMAS 

Los conflictos surgirán, pero no hay problema, nos escuchamos, nos ponemos en el 

lugar del otro, sabemos ceder y llegar a acuerdos. 
 

Si nos sentimos mal por algo que hemos visto o nos han dicho en Internet, hablamos 

con nuestros padres. Sin miedos, culpas ni vergüenzas, estamos juntos en esto. 

 

Y si tenemos dudas sobre la seguridad de nuestra 

familia en Internet consultamos al equipo de IS4K 

 

      Firmado: 

https://www.is4k.es/formulario-de-ayuda


 

 

CONTRATO FAMILIAR para el BUEN USO de tu MÓVIL 

 

HACER UN USO RESPONSABLE 

 Modelo de contrato familiar para el buen uso de tu móvil 
  https://www.is4k.es/ 

CONFIAR EN MIS PADRES 

 
 

 

¡DISFRUTA con tu nuevo MÓVIL! Ahora, vamos a ponernos de acuerdo en cómo utilizarlo adecuadamente… 

En ________________, a ____ de ______________ de ______ 

Yo (hij@), ____________________________, me comprometo a: 

 

 

 

1. Utilizar únicamente las siguientes aplicaciones y/o sitios web, y no instalar ninguna otra sin 

consultarlo antes con mis padres: 
 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2. Llamar sólo a familiares y amig@s que conozcan mis padres, sin sobrepasar los límites de 

tiempo: _______ minutos diarios / semanales. 

 

3. Buscar únicamente información, fotos, vídeos y noticias útiles y apropiadas (por ej., para 

trabajos del colegio, música, deportes, ________________________________________). 

 

4. Respetar los siguientes límites de tiempo: _____ horas diarias / semanales y en este horario 

______________________________________________________________. 

 

5. Agregar a mis redes sociales sólo amig@s de verdad, de los que conozco en persona. 

 

6. Compartir sólo fotos o mensajes que puedan ver sin ningún problema vecin@s, profesores, 

familiares, futuros jefes o parejas... 

 

 

7. Comentar a mis padres cualquier página web, blog, búsqueda, foro, etc. que no entienda, 

me parezca desagradable o me haga sentir mal. 

 

8. Enseñar a mis padres cualquier mensaje, foto, comentario en el móvil, chat, redes sociales, 

etc. que me haga sentir incómod@. 

 

9. Configurar junto a mis padres una clave o patrón de desbloqueo de mi móvil. 

 

10. Configurar junto a mis padres las opciones de privacidad de mis aplicaciones y redes sociales, 

por ej. sólo amig@s, desactivar las búsquedas externas (ej. Google, Bing), cerrar sesión, 

desactivar la geolocalización, __________________________________. 



 

 

ESTAR A TU LADO Y APOYARTE 

 

 

 

Y nosotros (padres), ___________________________________, nos comprometemos a: 

 

 

 

 

1. Mantener nuestra confianza en ti, y apoyarte para reforzar tu propia confianza. 

 

2. Escucharte siempre que lo necesites, buscando un momento apropiado en el mismo día 

cuando no sea posible hablar inmediatamente. 

 

3. Poner de nuestra parte para conocer tu mundo online: además de ponernos al día con 

Internet, te preguntaremos qué cosas más o menos chulas haces en tu día a día. 

 

4. Ante posibles problemas, reaccionar de manera razonable, sin exageraciones, ni enfados, 

comprendiendo tus preocupaciones y motivaciones, y buscando soluciones. 

 

5. Ser ejemplos a seguir, comportándonos online como te pedimos que lo hagas tú. 

 

 

Firmado: 

 

 

 

___________________ _______________________________________ 

Hij@ Padres 

 

 



 

 

CONTRATO FAMILIAR para el BUEN USO de una TABLET 

 

HACER UN USO RESPONSABLE 

CONFIAR EN MIS PADRES 

 Modelo de contrato familiar para el buen uso de tu tablet 
  https://www.is4k.es/  

 

 

¡DISFRUTA con tu nueva TABLET! Ahora, vamos a ponernos de acuerdo en cómo utilizarla adecuadamente… 

En ________________, a ____ de ______________ de ______ 

Yo (hij@), ____________________________, me comprometo a: 
 

 

 

 

1. Utilizar únicamente las siguientes aplicaciones y/o sitios web: 
 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2. Buscar únicamente información, fotos, vídeos y noticias útiles y apropiadas (por ej., 

para trabajos del colegio, música, deportes, _______________________________). 
 

3. Respetar los siguientes límites de tiempo: _____ horas diarias / semanales y en este 

horario ______________________________________________________________. 
 

4. Instalar sólo apps útiles y apropiadas, después de decírselo a mis padres. 
 

5. Agregar sólo amig@s de verdad, de los que conozco en persona. 
 

6. Compartir sólo fotos o mensajes que puedan ver sin ningún problema vecin@s, 

profesores, familiares, futuros jefes o parejas... 

 

 

7. Comentar a mis padres cualquier página web, blog, búsqueda, foro, etc. que no 

entienda, me parezca desagradable o me haga sentir mal. 
 

8. Enseñar a mis padres cualquier mensaje, foto, comentario en el móvil, chat, redes 

sociales, etc. que me haga sentir incómod@. 
 

9. Configurar junto a mis padres una clave o patrón de desbloqueo de la tablet. 
 

10. Configurar junto a mis padres las opciones de privacidad de mis aplicaciones y redes 

sociales, por ej. sólo amig@s, desactivar las búsquedas externas (ej. Google, Bing), 

cerrar sesión, desactivar la geolocalización, __________________________________. 



 

 

ESTAR A TU LADO Y APOYARTE 

Y nosotros (padres), ___________________________________, nos comprometemos a: 
 

 

 

 

1. Mantener nuestra confianza en ti, y apoyarte para reforzar tu propia confianza. 
 

2. Escucharte siempre que lo necesites, buscando un momento apropiado en el mismo 

día cuando no sea posible hablar inmediatamente. 
 

3. Poner de nuestra parte para conocer tu mundo online, así que, además de ponernos 

al día con Internet, te preguntaremos qué cosas más o menos chulas haces en tu día a 

día. 
 

4. Ante posibles problemas, reaccionar de manera razonable, sin exageraciones, ni 

enfados, comprendiendo tus preocupaciones y motivaciones, y buscando soluciones. 
 

5. Ser ejemplos a seguir, comportándonos online como te pedimos que lo hagas tú. 
 

 

Firmado: 

 

 

 

___________________ _______________________________________ 

Hij@ Padres 

 



En ________________________ , a _____ de _____________________ de _________ .

Horarios dE uso

1. El tiempo máximo de utilización cada semana es de ____ horas/minutos por persona.

a. En los días de clase solo se podrá utilizar en este horario _________________________________________

b. Los fines de semana y en vacaciones se utilizará en este horario ________________________________

c. Pero solo si se ha cumplido con las responsabilidades diarias (estudio, tareas domésticas).

2. Cada sesión de juego durará un máximo de ______ minutos (máximo recomendado 60’).

3. Guardaremos la partida y apagaremos la videoconsola cuando finalice este tiempo.               

4. Las excepciones son excepciones. Lo hablamos juntos antes de empezar a jugar y decidimos.

ConfiGuraCión dE La vidEoConsoLa

5. La videoconsola estará en _____________________ (recomendado un lugar familiar de uso común para 
todos), así todos nos haremos más conscientes de que hay más personas dentro y fuera del juego.

6. Establecemos diferentes perfiles para cada jugador/a.

7. activamos las opciones de control parental para estar más seguros.

ELEGir vidEojuEGos

8. antes de descargar, comprar o poner un juego nuevo lo hablamos juntos:

a. Reflexionamos sobre nuestra experiencia con otros juegos, qué tipo de juegos nos resultan más 
divertidos, o cuáles pueden ser algo repetitivos.

b. valoramos el propósito del nuevo juego: educativo, ocio, estrategia, acción, etc.

c. Comprobamos su etiquetado PEGi, edad orientativa y contenidos de riesgo.

Pacto para el buen uso de las 
videoconsolas en familia

intErvEnimos (Nombre)

nos ComPromEtEmos a utiLizar Las vidEocoNsoLas dE manEra sEGura y 
rEsPonsabLE dE acuErdo a Las siguiENtEs coNdicioNEs

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

GOBIERNO
DE ESPAÑA



miEntras juGamos

9. Procuramos utilizar nombres de jugador, alias o nicknames que no nos identifiquen.                                         
Evitamos siempre nuestro nombre y apellido real.

10. si necesitamos una contraseña, procuramos que sea segura (nada de palabras reales, fechas o 
números de teléfono. mejor combinemos letras, números y símbolos).

11. El juego es solo un juego. Si algo no sale como esperamos, ¡no es el fin del mundo!                                                                           
Confiamos en nosotros mismos y lo volvemos a intentar la próxima vez.

12. si jugamos con amigos/as:

a. antes de empezar, concretamos cómo nos vamos a turnar. dependiendo del tipo de juego 
puede ser por partidas, por tiempos, etc.

b. ¡Si colaboramos entre todos, el juego será más divertido!

c. ante un malentendido, paramos el juego y lo hablamos antes de continuar.

13. si nos contacta otro jugador/a por chat, mensaje, etc., nunca le decimos nuestros datos personales: 
como el nombre, la dirección, los lugares donde solemos estar (centro educativo, club deportivo, etc.), número de 
teléfono, cuentas en redes sociales...

14. Jugamos para aprender y para pasar un buen rato, no para enfadarnos ni para andar molestando 
a otros jugadores o al resto de la familia. ¡respeto!

15. si alguien nos molesta, lo comentamos en familia, le bloqueamos y si es necesario lo reportamos 
a la plataforma.

Estamos juntos En Esto

16. a medida que vayamos mostrando mayores niveles de responsabilidad y madurez, iremos 
actualizando juntos este pacto para que refleje una mayor libertad.

17. de vez en cuando, jugamos juntos en familia, hablamos de cómo ha ido el juego, nuestros logros 
y dificultades, el tiempo que dedicamos o cómo nos sentimos.

18. recordemos que también es buena idea dedicar tiempo juntos a otras actividades como el 
deporte, la música, la naturaleza, etc.

19. si tenemos dudas o problemas, siempre nos escuchamos en familia, y si necesitamos más ayuda, 
nos podemos apoyar en la Línea de ayuda en Ciberseguridad de inCibE.

900 116 117  | www.is4k.es/ayuda 

firmado:

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

http://www.is4k.es/ayuda
http://www.is4k.es/ayuda
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