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Acceder a Red Municipal de bibliotecas de Sevilla

Acceder a Proyecto Gutenberg

Acceder a Biblioteca digital hispánica

Acceder a  Ganso y Pulpo

Acceder a Casa del libro
Acceder a Europeana

Acceder a Wikisource

Acceder a Planeta libro

Acceder a Literanda

Acceder a https://castillayleon.ebiblio.es/

Acceder a Manybooks.

Acceder a https://www.bookyards.com/en/categories
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http://www.rmbs.es/catalogo.php
http://www.rmbs.es/catalogo.php
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://gansoypulpo.com/
http://gansoypulpo.com/
http://www.casadellibro.com/libros-libros-ebooks-gratis/184
http://www.casadellibro.com/libros-libros-ebooks-gratis/184
https://www.europeana.eu/portal/es
https://es.wikisource.org/wiki/Portada
http://planetalibro.net/
https://www.literanda.com/
http://manybooks.net/language.php?code=es&_ga=2.209619153.2120153867.1620639092-695628124.1620639092


https://www.youtube.com/watch?v=d2Sil23wp9E

La tecnología y la familia

https://www.youtube.com/watch?v=Pfr4nYYJV-w

https://www.youtube.com/watch?v=pbx2ZkFhnYc

https://www.youtube.com/watch?v=r_oXwt5RH4Q

Aplicaciones de las TIC en nuestra vida

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

Precaución
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https://www.pantallasamigas.net/recursos-didacticos-prevencion-riesgos-uso-saludable-internet-moviles/

https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/

https://www.respetoimagenesintimas.com/

https://www.youtube.com/user/pantallasamigas
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https://www.pantallasamigas.net/recursos-didacticos-prevencion-riesgos-uso-saludable-internet-moviles/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/
https://www.respetoimagenesintimas.com/
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https://my.sophos.com/es-es/download/ https://www.bitdefender.es/solutions/free.html#

https://www.kaspersky.es/free-antivirus

https://www.avast.com/es-es/lp-ppc-hp-v4?ppc_code=012&ppc=a&gclid=EAIaIQobChMIlrCUkITC8AIVpejtCh1sKQJxEAAYASAAEgL05PD_BwE&gclsrc=aw.ds#pc

https://www.avg.com/es-es/ppc/protection-offer-comparison-04?ppc_code=012&ppc=a&gclid=EAIaIQobChMIuufO1oTC8AIVF-ztCh0jhwv5EAAYASAAEgJQ7PD_BwE&gclsrc=aw.ds

En Windows 8 y 10 está incluido en el sistema

https://www.pandasecurity.com/security-promotion/?reg=ES&lang=es&campaign=dome2004&free=1&track=190911&coupon=50OFFMULTIP&gclid=EAIaIQobChMIs5bn34bC8AIVkJntCh27SglLEAAYASAAEgIv0_D_BwE
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https://www.online-convert.com/es

https://convert-video-online.com/es/

https://convertio.co/es/audio-converter/

https://www.onlinevideoconverter.com/

https://www.sodapdf.com/es/freeonlinetools/

https://www.ilovepdf.com/es

https://smallpdf.com/es
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Al navegar por internet, o utilizar las aplicaciones del móvil, o las redes sociales vas dejando un rastro, una 
huella. La mayoría de estos servicios son gratis, pero hay una letra muy pequeña que nadie lee sobre los 
derechos que poseen…
Pueden obtener de ti además de tus datos personales: tus ubicaciones precisas, tus búsquedas, los temas que 
te interesan, tus gustos, preferencias políticas, etc. Además, quienes te rodean…teniendo acceso a información 
de tus amistades…

Te recomiendo especialmente este vídeo para ver en familia

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

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


Los niños y jóvenes pueden ayudar en la creación de una Internet 

mejor siendo respetuosos con los demás, protegiendo su 

reputación y la de los demás en la red y buscando oportunidades 

positivas para crear, participar y compartir a través de Internet.

Los padres y tutores desempeñan un papel fundamental a 

la hora de motivar e inculcar a sus hijos un uso responsable, 

respetuoso, crítico y creativo de la tecnología, bien sea 

estableciendo un diálogo abierto con sus hijos, educándolos 

en un uso seguro y positivo de la tecnología, o actuando 

como referentes de comportamiento digital.
Los profesores, educadores y trabajadores sociales pueden 

contribuir a la creación de una Internet mejor capacitando a 

sus alumnos y estudiantes con competencias informáticas y 

ayudándolos a desarrollar habilidades que fomenten el 

pensamiento crítico, lo que les permitirá navegar mejor por 

Internet. Pueden animarlos a crear su propio contenido, 

tomar decisiones positivas en Internet y servir como ejemplo 

personal de comportamiento en la red a sus alumnos y 

estudiantes.

Las empresas pueden colaborar en la creación de una 

Internet mejor creando contenido positivo y promoviendo 

servicios seguros en la red. Además, pueden fomentar que 

los usuarios sean capaces de hacer frente a los problemas 

que encuentren proporcionando consejos sobre el uso 

seguro de Internet, una variedad de herramientas de 

seguridad que resulten fáciles de usar y un acceso rápido a 

ayuda en caso de que algo no vaya bien.

Los responsables y dirigentes políticos deben proporcionar un entorno en el que todos los colectivos anteriores puedan 

trabajar y progresar, por ejemplo, asegurando que los planes educativos incluyan formación en materia de seguridad en 

Internet, que los padres y tutores puedan tener acceso a información adecuada y fuentes de apoyo, o asegurando que las 

empresas se comprometan a la autorregulación de sus contenidos y servicios. Asimismo, deben tomar la iniciativa en el 

gobierno y en la legislación y garantizar la seguridad y el bienestar de niños y jóvenes mediante la creación de estrategias 

reales de protección infantil en Internet.
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Todos somos responsables de marcar la diferencia en 

Internet. 

Podemos contribuir a la creación de un espacio 

positivo comportándonos de manera respetuosa con 

los demás y buscando oportunidades positivas que 

nos permitan crear y conectar. Frente al contenido 

negativo, inapropiado o ilegal, todos podemos 

reaccionar y denunciar.


