Ciberseguridad 1: Fundamentos – En casa y actividades virtuales
¡Descubre las partes de la computadora y cómo están conectadas las
computadoras, así como tú!
1. Descubre cómo funcionan las computadoras.
2. Descubre lo que significa la seguridad y la protección.
3. ¡Descubre cómo estás conectado, al igual que lo que son las
computadoras!
Cuando te hayas ganado esta insignia, sabrás cómo funcionan las computadoras y cómo
mantenerte seguro en línea. ¡Las siguientes actividades te ayudarán a completar dos de
los tres pasos para la insignia!
Tenga en cuenta que no todos los recursos mencionados en la insignia están en español.

Actividad 1 (Se conecta
al paso 2: Descubre lo
qué significa la seguridad
y la protección).

Resumen de la actividad

Suministros necesarios

Protege tu tesoro

Daisies seleccionan un "tesoro", colocan su tesoro dentro de la caja,
decoran la caja y luego trabajan juntas para envolver la caja para
protegerla. Piense en esto como proteger su identidad e información en
línea.
Perla de plástico, juguete pequeño, moneda o algo más que se puede
pensar como "tesoro" para poner en una caja
Una caja o contenedor, lo suficientemente grande como para poner el
tesoro dentro
Material para envolver la caja: papel de envoltura, envoltura de
burbujas, cinta adhesiva, cinta regular, o cuerda

Instrucciones

Preguntas de
reflexión/discusión

Crayones, marcadores, materiales de decoración
Coloque sus artículos de "tesoro" en la caja o el recipiente y comience a
decorar. Consulte las preguntas a continuación de discusión que se
pueden hacer durante la actividad.
¿Cómo protegerás la caja? Proteger significa evitar que algo se rompa,
se lastime o se lo lleven.

Anime a su niña a hacer lo que crea que protegerá su tesoro y a usar
más de un material para proteger la caja.
Algunas maneras de iniciar una conversación sobre la
protección/prevención:
- ¿Cuáles son algunas de las formas en que te proteges de mojarte
cuando sales y llueve?
Por ejemplo, paraguas, impermeable, sombrero
- ¿Cuáles son algunas de las formas en que te proteges de las
quemaduras solares?
Por ejemplo, usar protector solar, usar un sombrero
A veces haces más de una cosa para protegerte. Cuando hace frío
usas suéteres, guantes, gorro, chaquetas, calcetines y botas, ¿verdad?
¿Qué usaste para proteger tu caja de tesoro? ¿Encontraste más de una
manera de protegerlo?

Actividad 2 (Se conecta
al paso 3: ¡Descubre
cómo estás conectado, al
igual que las
computadoras!)
Resumen de la actividad
Suministros necesarios

Instrucciones

¿Cómo estás conectada?

Descubre cómo estás conectada y relaciónalo con cómo las
computadoras se conectan entre sí.
Pluma/lápiz
Papel
En una hoja de papel en blanco, pide a tu niña que dibuje un cuadro
grande en medio (esto representará una computadora). Luego pídele
que dibuje varios cuadros más/"computadoras" alrededor del exterior
del papel, y conéctalos al cuadro de en medio con una línea. Luego
pídele que dibuje a su familia en el cuadro del medio y luego dibuje a
familiares y amigos en los cuadros conectados.
Decir:
En el medio de su página, haz un dibujo de tu familia.
Luego, en los cuadros / cuadros de "computadora", dibuja a otras
personas en tu familia, como tías, tíos, primos y abuelos.
Luego, dibuja amigos y personas que también sean parte de tu vida.
Podría ser cualquiera de tus amigos, un maestro o una niñera.

Preguntas de
reflexión/discusión

¿Cómo crees que se conectan las computadoras, como estamos
conectados como familia?
Desde tu dibujo, puedes ver cómo estás conectada a un montón de
personas diferentes.
Es lo mismo para las computadoras. Están conectados a otras
computadoras para que puedan comunicarse o hablar juntas.

¡Mantenlo dirigido por niñas! Estas actividades te han ayudado a terminar dos de los tres
requisitos de la insignia. Cuando puedas, termina el último requisito por tu cuenta, ¡y te
habrás ganado la insignia Daisy Ciberseguridad 1: Fundamentos! Encuentra los requisitos
completos y la insignia Ciberseguridad 1: Fundamentos aquí.

