
Zuk ere parte hartu 
nahi duzu Internet 
seguruagoa 
egiten?
LHko, DBHko ikasle 
bazara edo aisaldi 
talde batean 
bazaude, har ezazu 
parte lehiaketa 
honetan!
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KATEGORIAK
LH (3.-6. mailara)
DBH  (1.-4. mailara)

(Nahiz eta Aisialdi Entitate batetik 

parte hartu)

Oharrak

ZURE KLASEKIDEEKIN ANTOLATU

 ETA BIDEO BAT SORTU

- Gela bakoitzeko 4 bideo gehienez

- Internet eta Teknologia Berrien 

  erabilera segurua eta arduratsua 

  erakutsiz
- Ikus-entzunezko lana

- Edozein diziplina artistikoa erabiliz

- Laburra (2:30 min. gehienez)

- Arina
- Originala, berezia

GAIA: INTERNET ETA TEKNOLOGIA 

BERRIEN ERABILERA SEGURUA 

ETA ARDURATSUA

- Praktika onak
- Esperientzia baikorrak

- Aplikazio berriak
- Teknologia digitalak

- Familia digitalak
- 3.0 Eskola

Safer Internet Day (Internet Seguruaren eguna) otsailean ospatzen 
da eta urtero Internet eta Teknologia berrien erabilera segurua eta 

arduratsua sustatzeko ekimenak antolatzen dira. 
Aurten otsailaren 9an ospatzen da.

Bideo 
irabazleek saria 
jasoko dute 
maiatzaren 
20an

oinarriak: www.euskadi.eus/zeukesan helbidean

SAFER INTERNET DAY 
LEHIAKETA 

apirilak 
25a 
baino 
lehen



      

2016

 

 

Notas
DOS CATEGORÍAS

De 3º a 6º de Educación Primaria

De 1º a 4º de ESO
(Aunque se participe desde 

una Entidad de Tiempo Libre)

ORGANÍZATE CON TUS COMPAÑEROS/AS 

Y CREAD UN VÍDEO

- 4 vídeos máximo por clase

- Muestra el uso seguro y responsable 

  de Internet y las Nuevas Tecnologías

- Trabajo audiovisual

- A través de cualquier disciplina artística

- Corto (2:30 min. máximo)

- Ligero
- Original, especial

TEMA: USO SEGURO Y RESPONSABLE

DE INTERNET Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS
- Buenas prácticas
- Experiencias positivas

- Nuevas aplicaciones

- Tecnologías digitales

- Familias digitales

- Escuela 3.0

antes 
del
25 

de abril

El Safer Internet Day (Día de Internet Segura) se celebra en febrero y 
cada año se organizan actividades sobre el uso seguro y responsable 

de Internet y las Nuevas Tecnologías. 
Este año se celebra el 9 de febrero

Los vídeos 
ganadores 
recibirán su 
premio el 
20 de mayo

bases disponibles en: www.euskadi.eus/zeukesan 

CONCURSO

SAFER INTERNET DAY 

¿Tú también 
quieres tomar 
parte en construir 
una Internet más 
segura?
Si eres estudiante 
de Educación 
Primaria, ESO o 
formas parte de 
algún grupo de 
tiempo libre, 
¡participa en el 
concurso!


