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(Docentes, Alumnado y Familias)

Unidad didáctica: 

Netiqueta para Educación Primaria

Ponte guapo en la Red



Netiquétate
“Ne�queta joven para redes sociales: ciudadanía digital y 
ciberconvivencia” Un material de Pantallas Amigas que 
recoge un compendio de indicaciones para guardar las 
buenas formas en Internet junto a un conjunto de vídeos y 
animaciones alusivos al tema. Actualmente existe una 
colección de 16 ne�quetas que también podéis descargar en 
formato PDF: h�p://www.ne�quetate.com/.

Ar�culo sobre Ne�quétate: “Ciudadanía digital y 
ciberconvivencia”
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No gastar bromas pesadas por Internet
Vídeo del canal Clan de RTVE que pertenece al programa El 
consejillo: Seguridad en Internet con la colaboración  de José 
Mota, donde se analizan riesgos en el uso de Internet:

h�p://www.rtve.es/infan�l/serie/consejillo-seguridad-intern
et/video/consejo5-070915w-rtve-izqmaster/3272962/ (1:01)
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Spot del Día de Internet Segura 2013 
Conéctate y respeta. 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=my7quJV2XYc (0:30)

The Champions Netiqueta
Montaje mul�media creado para el proyecto de Materiales 
del Foro “Na�vos Digitales” de Educarex, donde se presentan 
situaciones relacionadas con el uso de la Red señalando su 
conveniencia o no.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=f9MQeKSa2h0 (2:16)

http://www.netiquetate.com/
https://www.youtube.com/watch?v=my7quJV2XYc
http://www.rtve.es/infantil/serie/consejillo-seguridad-internet/video/consejo5-070915w-rtve-izqmaster/3272962/
https://www.youtube.com/watch?v=f9MQeKSa2h0
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Netiqueta para Redes Sociales
Vídeos de Pantallas Amigas que muestran a los jóvenes que 
la convivencia en entornos digitales (redes sociales, 
teléfonos móviles, etc.) también �ene sus reglas:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ (2:28)

h�ps://www.youtube.com/watch?v=mSSau3Xmso4 (3:00)

Infografía de Netiquétate.com
con una serie de consejos necesarios para una convivencia 
posi�va en las redes sociales.

h�p://www.ne�quetate.com/RRSS/pdf/ne�queta-joven-red
es-sociales-poster.pdf  

Decálogo por la ciberconvivencia 
positiva y contra la violencia digital

Vídeo de Pantallas Amigas con una serie de consejos para 
disfrutar y fomentar una buena convivencia digital.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=gXvG53ccyJY  (6:00)

https://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSSau3Xmso4
http://www.netiquetate.com/RRSS/pdf/netiqueta-joven-redes-sociales-poster.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gXvG53ccyJY
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Infografía sobre “Netiqueta: normas de 
educación online”
(publicada en el portal Social Media Project): 

h�p://www.socialmediaproject.es/ne�queta-derrocha-buen
a-educacion-online/

Etiquetas sin problemas
Recurso educa�vo online para el uso seguro y responsable de 
las e�quetas en redes sociales. Podremos conocer para qué 
sirven las e�quetas, los efectos de u�lizarlas y otros 
conceptos clave del e�quetado a través de vídeos animados 
que ilustran el tema. Un excelente recurso para iniciar el 
debate sobre el e�quetado.

h�p://www.e�quetassinproblemas.com/  

Etiquetas sin permiso NO

Vídeo que forma parte de la campaña 
#ETIQUETASsinpermisoNO. Muestra cómo el hecho de que 
nos puedan e�quetar sin nuestro permiso en una red social 
nos expone a sufrir acoso, burlas, difamación y ciberbullying.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE  (3:06)

http://www.socialmediaproject.es/netiqueta-derrocha-buena-educacion-online/
http://www.etiquetassinproblemas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ujSEm-KmrmE

