
Instrucciones para los 
juegos interactivos

Internet es un medio social donde los menores deben aprender a relacionarse 
cumpliendo unas normas de convivencia y siguiendo unas pautas de 
seguridad. La forma en que se comunican con los demás y se muestran en 
Internet es esencial en la prevención de riesgos, como el ciberacoso, la difusión de 
discursos de odio o el grooming. Desde Internet Segura for Kids (IS4K), el canal 
especializado en menores de INCIBE, te presentamos tres actividades para 
trabajar esta temática con menores de 7 a 14 años. 

Para acceder a ellas, tan solo debes hacer clic en el 
siguiente enlace o escanear el código de cada juego. 
¿Estáis preparados? 

Accede a la plataforma Educaplay: 
https://es.educaplay.com/usuario/2168549-incibe/

Relacionar columnas ‘Mira al otro lado de la pantalla’ 
Edad recomendada: +7 años 

Objetivo del juego: trabajar la comunicación adecuada en Internet uniendo los 
7 mensajes causa-efecto, recordando que siempre hay una persona al otro 
lado de la pantalla.

Crucigrama ‘Convive en Internet’ 
Edad recomendada: +10 años 

Objetivo del juego: repasar los conceptos importantes para relacionarse bien 
en la Red, descifrando las 10 palabras que se esconden en este crucigrama, 
ayudándose de las pistas relacionadas.

Mapa interactivo ‘Relaciónate en la Red’ 
Edad recomendada: +12 años 

Objetivo del juego: aprender a cuidar el perfil de redes sociales y a usarlo con 
responsabilidad, buscando en la imagen los 9 puntos clave para relacionarse 
con seguridad y respeto en Internet.  

Una vez conseguido el objetivo del juego, 
reflexionad juntos sobre los mensajes y pautas 
que se han trabajado durante la dinámica. Y 
recuerda, siempre que tengas dudas:
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