
CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL – 6º PRIMARIA 

IDEAS, CONCEPTOS Y ACTIVIDADES DEL TEMA “IDENTIDAD DIGITAL” (AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS) 

FICHA DE TAREAS ALTERNATIVA  - TEMA: IDENTIDAD DIGITAL 

Nombre y apellidos:______________________________________Nº CLASE_____________ 

 

1.- Señala VERDADERO O FALSO: 

CONCEPTO VERDADERO/FALSO 

Las redes sociales e Internet se han convertido en una herramienta 
básica para quienes buscan empleo y también para quienes tienen que 
seleccionar a las personas más adecuadas para un determinado puesto 
de trabajo. 

 

Todo lo que se hace en Internet queda registrado en algún sitio y 
puede permanecer allí durante sólo unos días, luego se borra solo. 

 

Es esencial moverse en Internet de forma responsable y segura, porque 
todo lo que escribimos o compartimos, tanto sobre nosotros como 
sobre los demás, irá conformando nuestra identidad digital. 

 

En Internet ya no somos meros consumidores y consumidoras, sino que 
tenemos un papel activo, una presencia. Por eso es muy importante 
que tengamos control de cómo estamos interaccionando con la Red y 
cuál es la imagen de nosotros que estamos proyectando. 

 

Formar una correcta identidad digital NO es nuestra responsabilidad.  

Poner datos falsos o exagerados en internet y subir fotos sin control 
para que otros me vean y sepan de mi vida a cada instante es 
“totalmente recomendable”. 

 

  



(sigue señalando qué es VERDADERO O FALSO): 

CONCEPTO VERDADERO/FALSO 

La reputación en la Red o reputación online es la opinión que tienen 
otros usuarios de la actividad en Internet de una persona 
o de una organización.  

 

Cuidar nuestra reputación en la vida y en internet no es muy 
importante. 

 

Llamamos «huella digital» a ese rastro de información que vamos 
dejando en Internet a través de nuestra actividad en la Red. 

 

Pasar el mayor tiempo que pueda conectado a internet es muy 
recomendable en estos días. 

 

Mi “Huella Digital” es la huella que dejo cuando piso mi Tablet por 
error. 

 

Existen organismos y procedimientos para borrar aquella información 
que consideremos que es excesiva o que está siendo indebidamente 
utilizada. Podemos asesorarnos a través de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

 

No todo es gratis en Internet. El precio es ceder la privacidad  

Son muchas las aplicaciones, juegos, plataformas, etc. que, en 
apariencia, se nos brindan como gratuitas; sin embargo, en cada 
descarga o cada vez que nos registramos, estamos cediendo nuestros 
datos y manifestando nuestras preferencias. 

 

En Internet la privacidad está asegurada.  

Además de los datos que podamos tener almacenados en nuestros 
dispositivos, también guardamos en casa mucha «basura electrónica»: 
aparatos que ya no utilizamos, discos antiguos, CD, DVD, cintas de 
cassete, de vídeo, etc. Es recomendable coleccionarlos para tener una 
buena “ecología digital”. 

 

Es bueno acumular cosas descargadas de internet sin fin.   

  

 

2.- Explica qué le enseñarías a un chico/a menor que tú para que su práctica diaria por internet sea segura: 

 

 


