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Peligros de internet
Son muchas las páginas que aportan información interesantísima para navegar seguros
por internet:
•

www.pantallasamigas.net

•

www.menores.osi.es (Oficina de Seguridad del Internauta).

•

http://www.chaval.es/chavales/ (sección Recursos).

•

www.infanciaytecnologia.com (oportunidades que ofrecen las TIC para la
infancia).

•

www.netiquetate.com (fomento y promoción de hábitos seguros y responsables
en las redes sociales, la ciudadanía digital y la ciberconvivencia).

•

Guía de Buenas Prácticas TIC especialmente dirigida a las familias (Elaborado
por JCyL)

•

Guía para padres y madres sobre el uso seguro de videojuegos (Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación - Inteco)

•

Pantallas Amigas, página que tiene como misión la promoción del uso seguro y
saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en
la infancia y la adolescencia.http://www.pantallasamigas.net/
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•

Chaval.es, donde podemos encontrar numerosos recursos de interés sobre el buen
uso de internet para niños, adolescentes y mayores. http://chaval.es/chavales/

•

Seguridad web 2.0, página creada por el equipo de protegeles.com en la que podemos
encontrar información sobre el uso de las redes sociales, conocer los límites de lo que
se publique y los deberes legales de los usuarios. http://www.seguridadweb20.es/

•

Seguridad en la Red, campaña de la Asociación de internautas para proteger a tus
hijos en la Red. http://www.seguridadenlared.org/menores/

•

Navegación Segura, en esta web encontramos un juego para poner a prueba tus
conocimientos:
Jugando
a TriviRal,
por
una
Internet
más
segura.http://www.navegacionsegura.es/

•

Internet sin acoso. El objetivo principal de esta página es poner el foco de atención
sobre el problema del ciberacoso (ciberbullying) uno de los riesgos a los que se
enfrentan los menores en su actividad online, sobre todo en lo que atañe a su
dimensión más social, a su relación con los otros en la red. http://internetsinacoso.com/
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•

Infancia y Tecnología, se trata de un recurso didáctico online promovido
conjuntamente por el Foro de Generaciones Interactivas y PantallasAmigas que tiene
como destinatarios a los niños y niñas entre 6 y 11 años como a sus madres, padres y
educadores.http://www.infanciaytecnologia.com/

•

Internet y familia, es un proyecto del Gobierno del Principado de Asturias que aborda
la labor de favorecer el acceso seguro a la tecnología impulsando la formación y la
reflexión
necesaria
sobre
los
riesgos
que
su
uso
puede
conllevar. http://internetyfamilia.es/

•

Proyecto Brújula: Acción – Reacción, es un proyecto promovido por AGESTIC que se
enmarca dentro de los “Programas de difusión sobre utilización segura de Internet, con
actuaciones de demostración para la infancia y adolescencia” del PLAN AVANZA del
Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. http://www.agestic.org/proyectos/brujula/lo_importante_es_la_reaccion.ht
ml
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