GRADOS 6 – 8

DURACIÓN : 25 minutos
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes podrán...

Debatir sobre
las ventajas y
desventajas de
la vida digital.

Proponer
soluciones
alternativas para
ayudar a lidiar
con problemas
digitales.

Compartir
perspectivas
para ampliar el
aprendizaje con
sus compañeros.

Tener un
comportamiento
positivo, seguro,
legal y ético en las
interacciones
sociales en línea.

Competencias CASEL:
Toma de decisiones responsables: La capacidad de tomar decisiones
constructivas sobre el comportamiento personal y las interacciones
sociales en base a normas éticas, cuestiones de seguridad y normas
sociales. La evaluación realista de las consecuencias de diversas acciones
y la consideración del bienestar propio y el de los demás.
Habilidades relacionales: La capacidad de establecer y mantener
relaciones sanas y gratificantes con diversos individuos y grupos. La
capacidad de comunicarse claramente, escuchar bien, cooperar con los
demás, resistirse a presiones sociales inapropiadas, negociar los conflictos
de manera constructiva y buscar y ofrecer ayuda cuando sea necesario.

Normas ISTE para estudiantes:
Ciudadano digital: Los estudiantes podrán de reconocer los derechos, las
responsabilidades y las oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un
mundo digital interconectado, y actuarán y se desenvolverán de manera
segura, legal y ética.
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MATERIALES Y PREPARACIÓN:
• Preparar el video de Crear, #SwappyJoe: www.adventure2learning.com/digital-life
• Por lo menos, una novela para la actividad introductoria
• Imprimir/cortar 1 juego de Tarjetas de actividades para el cerebro y cuerpo por
estudiante/pareja/clase
• Imprimir/cortar 1 juego de Tarjetas de actividades para el cerebro y cuerpo para
enviar a casa (opcional)

Crear
Fuente

- hacer, producir o traer a la existencia

- referencia primaria, documento de primera mano o trabajo
utilizado para proporcionar evidencia

Reconocimiento - reconocimiento de la existencia, validez o legalidad de algo
Cita
- una cita o referencia a un trabajo
Autoría
- la fuente de una obra: arte, música o escritura
Derechos de autor - el derecho legal sobre un trabajo original (para publicarlo,
Plagiar
Respetar

distribuirlo, venderlo, etc.)

- tomar un trabajo o una idea de otra persona y hacerla pasar por
propia

- un sentimiento de profunda admiración por alguien o algo
debido a sus habilidades, cualidades o logros

Visita www.easybib.com para consultar las
normas APA, MLA y del estilo Chicago
sobre citas.

INTRODUCCIÓN
(2 minutos)

Independientemente de las presiones, ya sea de nuestros compañeros en los
medios sociales o debido a las fechas de entrega de las tareas, como ciudadanos
digitales, debemos comprometernos a dar siempre crédito cuando es debido.
Citar fuentes no solo es una obligación ética, sino una obligación legal, ya que las
citas muestran la autoría y la propiedad. Existe la formalidad de citar el trabajo
auténtico de los demás para que cualquier otra persona pueda encontrarlo y
consultarlo como la fuente original. Además, debemos respetar el trabajo creativo
de los demás, con la esperanza de que nuestro trabajo creativo también sea
respetado.
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1.

Abra cualquier novela y, como grupo, identifiquen el autor, el editor y la fecha
de derechos de autor (si hay ilustraciones, también puede señalar el nombre
del ilustrador).

2. Explique cómo esta información es una manera de reconocer a los autores (e
ilustradores) como creadores de sus obras de arte originales.
3. Para este tipo de obras con derechos de autor (ya sea una publicación, un sitio
web, una grabación musical, una imagen, un video, etc.), los estudiantes deben
aprender a citar la obra de manera adecuada para que otros puedan
consultarla cuando necesiten hacerlo. Se debe tener cuidado, ya que si una
persona menciona o cita un obra, pero no lo hace con precisión, se le puede
acusar de plagio (nota: si el código de conducta de la escuela aborda el plagio,
se sugiere revisarlo).
4. Dígales a los estudiantes que esas obras se suelen citar con el formato de APA
(Asociación Americana de Psicología), de MLA (Asociación de Lenguaje
Moderno) o de Chicago (Manual de Estilo de Chicago):
a. APA: Apellido, iniciales del nombre y segundo nombre (año de
publicación), libro. Ciudad, estado: Editorial.
b. MLA: Apellido, nombre, inicial del segundo nombre, tratamiento. Ciudad:
Editorial, año de publicación. Impresión.

c. Chicago: Apellido, nombre, inicial del segundo nombre, tratamiento.
Ciudad: Editorial, año de publicación.
5. Observe si los estudiantes pueden encontrar ligeras variaciones en el formato.
Dígales qué formato le gustaría que utilizaran en su clase/escuela.

6. Hábleles acerca de la importancia de citar los trabajos, así como de reconocer
que deben darse el debido crédito para que los demás puedan citar sus
trabajos cuando los usan.

ACTIVIDAD INICIAL
(8 minutos)
1.

Cargue el video de Crear, #SwappyJoe: (www.adventure2learning.com/digitallife) del sitio web de antemano. En este vídeo, el protagonista utiliza la fotografía
original de otra persona en una publicación en medios sociales, diciendo que es
su propia imagen.

2. Dígales a los estudiantes: Primero, verán un video sobre un niño que se equivoca

al utilizar el trabajo de otra persona sin citar al creador. Después, hablaremos
acerca del video y cómo se aplica a nuestra vida cotidiana.

3. Después del video, dirija una conversación grupal:
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❑ ¿Cómo creen que se sintió el protagonista de este vídeo? ¿Por qué creen que

❑
❑
❑
❑
❑

el protagonista se sintió así? ¿Cuáles son algunas presiones de los medios
sociales?
¿Por qué creen que el protagonista usó el trabajo de otro como si fuera suyo?
¿Se identifican con esta situación? ¿De qué manera?
¿ Qué podría haber hecho diferente desde el principio? ¿Cuándo se cometió
un error?
¿Por qué utilizar el trabajo de otra persona sin citarlo correctamente es
incorrecto (e ilegal)? ¿Cómo alimentan los medios sociales el "robo" de
trabajos de otros?
¿Qué le habrían dicho al protagonista si fueran sus amigos? ¿Cuál hubiera
sido su consejo?

ACTIVIDAD GRUPAL
(10 minutos)

Las siguientes Tarjetas de actividades para el cerebro y cuerpo están diseñadas
para ser usadas por individuos o parejas en un modelo de rotación de estaciones;
alternativamente, puede proponer la actividad de una tarjeta a toda la clase. Cada
una de las 10 tarjetas anima a los alumnos a profundizar al trabajar con el
problema digital de una nueva manera, una que podría ser útil si alguna vez se
enfrentan a estas situaciones en el mundo real. Estas Tarjetas de actividades para
el cerebro y cuerpo incitan a los estudiantes a expresar su opinión y a elegir cómo
quieren responder al video:

Dibujar:

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

Escribir:

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

Crear:

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?

Compartir:

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

Reflexionar:

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

Hablar:

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?
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Diseñar:

Diseña una medalla de ciudadanía digital relacionada con el
tema de este video. ¿De qué maneras alguien podría ganar
esta medalla?

Producir:

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

Crear un Prototipo:

Utilizando materiales básicos para representar tu idea, crea un
producto que pueda ayudar al personaje principal de este
video. ¿Cómo funciona tu producto?

Actividad Libre:

Crea tu propia actividad basada en una idea original que
tengas acerca del tema de este video. ¿Cuál sería la actividad
que compartirías con los demás?

Como moderador, dé vueltas entre los
estudiantes para observar cómo están
resolviendo estos problemas digitales.

CIERRE DE LA ACTIVIDAD
(5 minutos)

1.

Concluya pidiendo a los estudiantes que mencionen algo sobre una actividad
que elijan.
2. Pídales que reflexionen sobre lo que crearon y que describan el pensamiento
detrás de su trabajo:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

¿Qué tarjeta de actividad seleccionaron y por qué?
¿Compartirán lo que crearon?
¿Qué es lo que mas les enorgullece?
¿Qué aprendieron durante esta actividad?
¿Qué les resultó difícil?
¿Tuvieron algún momento revelador?

ACTIVIDADES FAMILIARES
(Opcional)

Simplemente, envíe a casa las Tarjetas de actividades para el cerebro y cuerpo con
los estudiantes para que las familias puedan ver el video y participar en una
actividad juntos. Los niños tendrán la oportunidad de mostrar y "volver a enseñar"
los objetivos a los miembros de su familia. Tenga en cuenta que se puede utilizar
un lector de códigos QR para acceder fácilmente al video (cualquier versión
gratuita de una tienda de aplicaciones funcionará). Cada tarjeta también incluye
consejos para recordar.

Digital Life is made possible in partnership by
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