¿Qué sabes del sexting?
¡Ponte a prueba!
Ficha del profesor/a
La práctica del sexting está muy extendida entre los y las adolescentes, que envían y difunden
imágenes o vídeos con cierta connotación sexual, principalmente a través del móvil. Es una acción que,
además de suponer una pérdida de privacidad importante, puede derivar en otras consecuencias
graves, como la difusión descontrolada de contenido sexual infantil o repercusiones legales, entre otros.

Amplía la información sobre sexting en nuestra web:
https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting

Objetivo de la actividad
Esta dinámica permitirá al educador/a valorar los conocimientos de sus alumnos/as sobre la problemática del sexting.
Además, mediante el juego aprenderán los conceptos clave,
estrategias de prevención y actuación frente a situaciones
que deriven de la práctica del sexting.

¿Cómo desarrollar la actividad?
Puedes realizar la actividad en grupos o de forma individual.
Ten encuenta que cada participante o grupo necesitará un
dispositivo parapoder responder (móvil, tablet u ordenador) y
conexión a Internet
Accede al juego en este enlace, escoge
el formato de partida (individual o por
grupos) y lanza la partida. Los alumnos/as
deberán acceder desde sus dispositivos a
www.kahoot.it y unirse al juego através del
código que se mostrará en tu pantalla.
Revela el funcionamiento: en cada pregunta podrán escoger
entre varias respuestas, diferenciadas por colores. ¡Solo una
es correcta y cuanto antes contesten, más puntos ganarán!
Después de cada pregunta, se ofrece una breve explicación de
la respuesta para que puedan asimilar mejor la información.

Edad recomendada: esta actividad
está diseñada para alumnos/as a
partir de 15 años. En cualquier caso,
debe ser el educador/a quien valore
la madurez de los menores y su
capacidad de comprensión

¡Recuerda!
Puedes contactar con la Línea de
Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE
017 si necesitas más información
para desarrollar esta actividad.

Además, anima a tus alumnos/as
para que hagan uso de este teléfono
gratuito y conﬁdencial siempre que
tengan dudas o ante un problema.

