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Orientaciones 

sobre el uso de 

la televisión y las 

nuevas tecnologías 

+ Orientaciones 

Al igual que en la calle, en la red hay 

buenas y malas personas. 

 

Se pueden cometer delitos (difamación, 

injurias, timos, estafas, acoso, 

amenazas…) a través de Internet. 

 

Si ven en la red, móvil...contenidos 

peligrosos o “raros” debes avisar a un 

adulto 

  

Nunca hay que dar datos personales, 

(nombre, colegio, dirección, 

contraseñas…) a través de Internet, 

tampoco fotografías. 

  

No entrar en páginas de contenidos no 

aptos para su edad, ni dar permiso para 

ejecutar ficheros que sepas su destino. 

 

No contestes mensajes extraños, ni abras 

ficheros que desconozcas su origen.  

 

No accedas a zonas que solicitan dinero, 

números de tarjetas de crédito…  

 

Nunca ir a conocer personalmente a 

alguien que has conocido por la red.  

 

No todo lo que ve en internet es 

verdadero.  

Los chicos deben 

saber que: 

orientacion.edurioja.org 

orientacion.edurioja.org 



TV: 

• Establecer un horario 

para ver la tele. Reco-

mendable  no ver la te-

levisión los días de cole-

gio.  

• Selección de la progra-

mación teniendo en 

cuenta, la edad de los 

niños. 

• No tener la TV en la 

habitación del niño/

adolescente.  

• Analizar los programas 

vistos así como la publi-

cidad.  

• Ofrecer alternativas a la 

televisión (lectura, ma-

nualidades, deporte…) 

 

Videojuegos 

• Establecer un horario de 

uso.  

• Evitar la conexión noctur-

na o indiscrinada. 

• Situar el ordenador en es-

pacios comunes.  

• Control de programas de 

“descargas” ya que bajo 

títulos inocentes se escon-

den contenidos inadecua-

dos. 

• Supervisión periódica de 

mensajes y sitios visita-

dos.  

• Instalar un programa de 

seguridad. 

 

 

Internet: 

• Establecer un horario de 

uso.  

• Tener en cuenta que al 

igual que en la televisión, 

hay videojuegos para ma-

yores. 

• Ofrecerles alternativas de 

ocio.  

• Jugar con los hijos a los vi-

deojuegos.  

• Lugar adecuado de instala-

ción de la videoconsola, 

que por supuesto no debe 

ser su habitación. 

• Existen videojuegos con 

contenido educativo.  


