
El día 22 de febrero el alumnado de 6º de Educación Primaria del CEIP Arco Iris recibió una 

charla de la Guardia Civil sobre "el peligro de las nuevas tecnologías"  encuadrado dentro 

del programa "PLAN DIRECTOR". 

 

 

 

 

 

 

Se comenzó analizando todas las ventajas que internet nos ofrece hoy en día... y al mismo 

tiempo, las cifras del aumento progresivo que se está haciendo del uso del móvil y las 

diferentes redes sociales creando en algunos casos problemas de adicción a nivel escolar. 

"En España hay 39,4 millones de personas que se conectan a internet y 27 millones a redes 

sociales, mientras que 37,2 millones de personas usan teléfono móvil, según un informe con 

datos de más de 200 países de los que se revela además que internet supera en el mundo los 

4.000 millones de usuarios. En el caso de España, el 92 % de los usuarios se conecta 

diariamente a internet... 

A diferencia del resto de 

Europa, en España la red 

social con mayor número de 

usuarios es WhatsApp, 

seguido de Youtube, 

mientras que Facebook (27 

millones) ocupa el tercer 

lugar. Instagram (13 

millones) ocupa el cuarto 

lugar seguido de Twitter, 

Facebook Messenger y 

Google +" 

También se nos habló de  las muchas amenazas que a su vez puede ocasionarnos: contenidos 

dañinos, fraudes, virus, grooming, ciberbullying, adicción, amenazas a la privacidad, etc.  



Una de las primeras cosas que les explicaron fue que todo lo que se realiza a través de la red 

deja huellas, no estamos ocultos, "internet no es anónimo", en todo lo que hacemos queda 

grabada nuestra dirección IP. También se le explicó la responsabilidad penal que como 

menores podemos tener en algunos de estos actos. 

 A través de diferentes vídeos y un PowerPoint aprendieron conceptos como ‘grooming’, 

‘acoso sexual a menores’, el ‘bullying’ a través de la red y qué medidas tomar ante algunos de 

estos casos.   

Durante la charla, pudieron hacer preguntas y compartir sus experiencias. 


