
INTERNET
 PARA NIÑOS





RED INFORMÁTICA:

Una red informática es un conjunto de computadoras y dispositivos 
conectados por cables o inalámbricos que comparten:
 

- Recursos- Recursos (CD-ROM, impresoras, …)

- Servicios- Servicios (e-mail, webs, …) 

- Contenidos- Contenidos (información, bases de datos), 



TAMAÑOS DE LA RED:

LAN: Cuando la red ocupa una 
sala o un edificio y esta 
compuesta de pocas máquinas.

WAN: Cuando una red ocupa 
varios edificios o espacios 
mayores y esta compuesta por 
muchas más máquinas.

Internet: Es la red WAN mayor 
que existe, es global y de nivel 
mundial.



QUE ES INTERNET:

Una Red informática de nivel mundial que utiliza líneas de 
comunicación para transmitir la información.
 





Funcionamiento de Internet



Acceder a Internet :

Comunicación en casa:



La Red en casa



Servicios que nos ofrece internet

Páginas webs

Correo electrónico

Videoconferencias

Rádio
Comercio electrónico

Juegos

Noticias Chats

Redes sociales

Educación a distancia

Y mucho más



BENEFICIOS DE INTERNET PARA LOS NIÑOS

Es una excelente forma de comunicación. 
● Inmediata, rápida y eficaz. 
● Pueden estar conectados con personas que están en otros 

países o estar en contacto permanente con familiares que están 
lejos. 

Es una puerta directa al conocimiento. 
● A golpe de clic y de forma gratuita pueden aprender y conocer sobre 

cualquier tema, por extraño y raro que sea.
● En Internet los niños encuentran ejercicios y juegos que les permiten 

trabajar los contenidos aprendidos en la escuela.
● Estimula la investigación y el descubrimiento. Los niños se adentran de 

forma autónoma para buscar y descubrir aquella información que 
necesitan.

Ayuda para niños especiales.
● Con alguna discapacidad o problema de aprendizaje existen 

innumerables juegos online para mejorar la atención de niños 
hiperactivos o como recurso para niños con necesidades 
educativas especiales.

● Ayuda a socializar a niños más tímidos. Pueden establecer 
contacto con otros niños de otras culturas o lugares de forma 
más sencilla.



CONSEJOS PARA EL USO SEGURO DE INTERNET

● El PC, tablet, móvil, debe estar en una zona 
compartida por la familia.

● Establecer horarios de utilización.
● Compartir actividades en la Red.
● Proteger contraseñas.
● Estimula el espíritu crítico y a la intuición.
● Convenza a tu hijo de que él no debe escribir sin consentimiento:

Edad / Teléfono / Dirección / No publicar fotos.
● Consultar con frecuencia el historial de navegación.
● Actualizar los programas de seguridad.
● Activar los sistemas de control parental.
● Controlar su tiempo de utilización y registran su actividad.
● No aceptar contactos ni contestar a los correos de personas que no conocen.
● Denuncia cualquier situación sospechosa.


