Crea una historieta de 3 a 5
escenas o un guión gráfico
del video. ¿Cómo podrías
cambiar una escena o crear
un final alternativo?

Crea un nuevo guión
para que los demás lo
representen. ¿Escribirás
un final feliz o triste?

Utiliza un Lector de códigos
QR gratuito para acceder al
video en cualquier momento.

¿CÓMO PUEDES...
•...refinar tus búsquedas en línea para que sean más eficaces?
•...evitar contenidos en línea que podrían ser incómodos o
peligrosos?
•...evitar creer todo lo que ves en línea?
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1.

Tómate el tiempo para comenzar tu investigación
haciendo una buena pregunta. Esto te ayudará a
identificar palabras clave y refinar tu búsqueda para
obtener mejores resultados.
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Si te topas con algo en línea que te haga sentir incómodo:
Cierra la página web, tómate un descanso de tu
dispositivo y háblalo con un adulto de confianza.
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“Los motores de búsqueda encuentran la información, no
necesariamente la verdad.” ~Amit Kalantri
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¡El saber buscar bien ahora, asegura mejores resultados en el
futuro!
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Crea un comecocos de
papel (busca "comecocos"
en Google para obtener
plantillas imprimibles si las
necesitas) que explique
maneras alternativas de
manejar la situación. ¿Qué
otras soluciones hay?

Haz apuntes visuales
con diferentes tipos de
letras y emojis basados
en el video. ¿Cómo
representarías las
emociones de los
personajes del video?

Utiliza un Lector de códigos
QR gratuito para acceder al
video en cualquier momento.

¿CÓMO PUEDES...
•...refinar tus búsquedas en línea para que sean más eficaces?
•...evitar contenidos en línea que podrían ser incómodos o
peligrosos?
•...evitar creer todo lo que ves en línea?

Utiliza un Lector de códigos
QR gratuito para acceder al
video en cualquier momento.

¿CÓMO PUEDES...
•...refinar tus búsquedas en línea para que sean más eficaces?
•...evitar contenidos en línea que podrían ser incómodos o
peligrosos?
•...evitar creer todo lo que ves en línea?

RECUERDA...

RECUERDA...

1.

Tómate el tiempo para comenzar tu investigación
haciendo una buena pregunta. Esto te ayudará a
identificar palabras clave y refinar tu búsqueda para
obtener mejores resultados.

1.

Tómate el tiempo para comenzar tu investigación
haciendo una buena pregunta. Esto te ayudará a
identificar palabras clave y refinar tu búsqueda para
obtener mejores resultados.

2.

Si te topas con algo en línea que te haga sentir incómodo:
Cierra la página web, tómate un descanso de tu
dispositivo y háblalo con un adulto de confianza.

2.

Si te topas con algo en línea que te haga sentir incómodo:
Cierra la página web, tómate un descanso de tu
dispositivo y háblalo con un adulto de confianza.

3.

“Los motores de búsqueda encuentran la información, no
necesariamente la verdad.” ~Amit Kalantri

3.

“Los motores de búsqueda encuentran la información, no
necesariamente la verdad.” ~Amit Kalantri

¡El saber buscar bien ahora, asegura mejores resultados en el
futuro!

¡El saber buscar bien ahora, asegura mejores resultados en el
futuro!

Escribe una carta o una
postal a tu mejor amigo
en la que expliques lo que
viste en el video. ¿Cómo
te hizo sentir?

Crea un sombrero de
papel o papel aluminio
que represente a uno de
los personajes del video. Si
lo llevaras puesto, ¿cómo
describirías lo que te
sucedió a ti, el personaje?

Utiliza un Lector de códigos
QR gratuito para acceder al
video en cualquier momento.
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Diseña una medalla de
ciudadanía digital
relacionado con el tema de
este video. ¿De qué
maneras alguien podría
ganar esta medalla?

Graba un anuncio público
(PSA) de 30 segundos
relacionado con el video.
¿Cuál es tu mensaje
principal para los demás?

Utiliza un Lector de códigos
QR gratuito para acceder al
video en cualquier momento.
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Utilizando materiales básicos
para representar tu idea, crea
un producto que pueda
ayudar al personaje principal
de este video.
¿Cómo funciona tu producto?

Crea tu propia actividad basada
en una idea original que tengas
acerca del tema de este video.
¿Qué actividad podrías compartir
con los demás?
Utiliza un Lector de códigos
QR gratuito para acceder al
video en cualquier momento.
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