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        TEMA:  Manejo seguro del internet y las tiendas o mercados. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

 
 APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA 
Conoce el manejo seguro del internet 
 
ESTÁNDAR BÁSICO EMPRENDIMIENTO  
Identifica las tiendas y mercados de mi barrio. 

 

En esta guía vamos a trabajar pautas 

del manejo seguro en internet y en 

emprendimiento que es un mercado. 

Las tiendas o mercados son establecidas por 

personas emprendedoras y que a su vez utilizan las 

tecnologías para su negocio para poder satisfacer 

a los clientes. 



Te proponemos una serie de consejos de uso seguro de Internet que 

necesitas saber y poner en práctica para que los menores naveguen 

sin problemas. 

 

NETSMARTZ WORKSHOP es un programa de carácter preventivo que 

tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para un 

comportamiento adecuado en el uso del internet a niños entre 5 a 17 

años. Este programa se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de 

capacidades para la protección de la niñez frente al abuso y la 

explotación sexual en línea en Colombia” liderado por Unicef, Renacer, 

Red Papaz y el NetSmartz . 

CONOCE A LOS VILLANOS  

 

 

ACTIVIDAD 1 Realizar las lecturas y ver los videos 

 

 OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS MANEJO SEGURO DEL 

INTERNET 

VIDEO 1 Conoce a los Villanos - Video de NetSmartz  

https://www.youtube.com/watch?v=CvHGG7-PNO8&t=140s 

PREGUNTA  

¿Cuáles los protagonistas?     ¿Qué les pasó? 

VIDEO 2 Di que NO - video de NetSmartz  

https://www.youtube.com/watch?v=MZJaZW40RkM 

https://www.youtube.com/watch?v=CvHGG7-PNO8&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=MZJaZW40RkM


PREGUNTA  

¿Cuáles los protagonistas?     ¿Qué les pasó? 

VIDEO  3 Está bien contarlo 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc0_JqEERKQ&t=100s 

  

EMPRENDIMIENTO  

ACTIVIDAD 1 Realizar las lecturas y ver los videos 

OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS:  

Patrick n Friends: ¿Dónde están tus cosas? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6_0DWJfLtE&list=PLNw16J4XmNyD7

ewFWKg70qEilqBddkTBr&index=7 

¿Qué es Mercado? 

https://www.youtube.com/watch?v=kKsgzNVu-e0 

¿QUÉ SON LAS TIENDAS O MERCADOS? 
 
Un mercado es un conjunto de transacciones de procesos o 
intercambio de bienes o servicios entre individuos. Conjunto de 
consumidores que quieren, pueden y están dispuestos a comprar un 
producto. 
                          
¿Qué es un cliente? 

 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO: ¿Qué es un cliente? 

https://www.youtube.com/watch?v=QA2g90Zdh3k&list=PLNw16J4XmNyD7

ewFWKg70qEilqBddkTBr&index=25 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc0_JqEERKQ&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=Y6_0DWJfLtE&list=PLNw16J4XmNyD7ewFWKg70qEilqBddkTBr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Y6_0DWJfLtE&list=PLNw16J4XmNyD7ewFWKg70qEilqBddkTBr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kKsgzNVu-e0


Practico lo que aprendí 

1. Que reflexión me dejo el video Patrick n Friends: ¿Dónde están tus cosas? 

 

2. Colorea los tipos de tiendas y mercados 

 

3. Escribe los nombres de tiendas o mercados hay en tu barrio y la 

actividad que realizan para satisfacer a los clientes. 

 

¿QUÉ APRENDÍ?       REALIZA LA AUTOEVALUACIÓN  

REALIZA UN AUDIO Y ENTREGALO A LA PROFESORA PARTIENDO 

DE ESTAS PREGUNTAS. 

-Que aprendí del manejo seguro en internet 

-Que aprendí del video donde están tus cosas 

- Que puedo decir de las tiendas de mi barrio 

 


