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Ya sea para que lean los niños por sí solos o para 

que tú lo hagas junto a ellos, e incluso aprovechar 

la oportunidad para conversar acerca de algu-

no de los temas abordados, te presentamos tres 

propuestas de lectura para los más pequeños, a 

medida que van atravesando las distintas etapas 

de su infancia. Recuerda, además, que desde el 

sitio de Digipadres puedes acceder a todo el con-

tenido necesario para saber cómo afrontar estos 

temas de la mejor manera. 

Cada año, al llegar el mes de abril, alrededor del mundo se celebra el Día In-
ternacional del Libro. Desde Digipadres quisimos formar parte de esta fe-
cha que promueve la lectura, algo esencial en edades tempranas. 



La Gran Decisión de Digipato
La autora inglesa Lindsay Buck, miembro de la or-

ganización Childnet International, lanzó en 2012 

un cuento para niños de entre 4 y 8 años titu-

lado La Gran Decisión de Digipato, un relato de 

“amistad y responsabilidad online”. Sus páginas 

cuentan la historia de un joven pato que se en-

frenta ante una decisión difícil en Internet, tras re-

cibir una divertida foto de un amigo, que a éste no 

ponía tan contento… En el proceso, el personaje 

atraviesa distintas situaciones y líneas de tiempo 

y se encuentra con varios compañeros, para com-

prender cuáles son los valores de la amistad, ya 

sea en línea o en la vida real. 

La versión en español, publicada en el Foro Gene-

raciones Interactivas (organismo español creado 

por la compañía Telefónica, la Universidad de Na-

varra y la Organización Universitaria Interameri-

cana), está disponible para ser leída en línea o 

para descargarse de forma gratuita, directa-

mente desde aquí. 

https://issuu.com/generacionesinteractivas/docs/digiduck_spanish_online_hires


Whatsapps, videojuegos y cabezas 
mutantes
Si tus hijos son algo más grandes y crees que esta 

historia no los atraería, quizá pueda interesarles 

el título Whatsapps, videojuegos y cabezas mu-

tantes… suena entretenido, ¿verdad? La historia 

publicada de la mano de Telefónica y escrita por 

Sandra Gómez Rey, comunicadora catalana crea-

dora de un programa para el fomento de la lectura 

infantil, relata la vida de dos hermanos pequeños, 

Sara y Leo, que viven obsesionados con sus dispo-

sitivos electrónicos. Tal es la obsesión que un día, 

al despertar, ¡descubren que sus propias cabezas 

se han convertido en pantallas! 

Más allá del relato, el cuento presenta también 

a sus lectores una lista de consejos, tanto para 

niños como para adultos, ya sea sobre el uso ex-

cesivo de la tecnología o el desperdiciar el tiempo 

que pasamos con amigos y familia. Cabe destacar 

que, al tratarse de una autora de origen español, 

hay ciertos términos que no solemos utilizar en 

Latinoamérica, aunque esto no impiden disfrutar 

de esta entretenida y provechosa historia. 

https://dialogando.com.es/wp-content/uploads/2017/09/YDRAY-LIBRO_Dialogando_SEP.pdf


Acoso nunca más
Ahora bien, quizá tus pequeños estén más cer-

ca de ingresar al mundo preadolescente, y segu-

ro algo conozcan de superhéroes… Si este es el 

caso, te traemos cuatro pequeñas historias dis-

tintas, agrupadas en un Cómic y protagonizadas 

por algunos de los personajes más populares del 

género: Los Vengadores, Los Guardianes de la 

Galaxia y El Hombre Araña.  

Un tema central une a los cuatro relatos, el aco-

so, o bullying, ya sea por las burlas dirigidas al 

personaje “menos poderoso” de los vengadores, la 

soledad de una integrante de la Galaxia o el acoso 

que sufre un niño en la escuela, reflejado en la vida 

del Hombre Araña cuando solo era Peter Parker.

Las historietas lanzadas por Marvel Comics en 

2017 para el Día Internacional contra el Acoso 

Escolar y dobladas al español por Panini Comics, 

presentan de la manera más entretenida posible 

una realidad que viven y sufren muchos niños y 

preocupa a tantos padres, y demuestran, una vez 

más, que todos tenemos un superhéroe dentro, 

listo para luchar contra el mal. Puedes acceder a 

la versión gratuita del cómic desde aquí.

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/los_vengadores_acoso_nunca_mas_marvel_panini_is4k.pdf


Ya sabes, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. 

Cuida a tus hijos con la protección de ESET y disfruta de la tecnología 
de la manera más segura. 

El mundo digital evoluciona cada vez más rápido, 

y si bien el proceso trae consigo múltiples ventajas 

y oportunidades de aprendizaje y entretenimien-

to, ocupa también ciertos riesgos, de los que de-

bemos ser conscientes. 

Nuestra iniciativa Digipadres surgió con el objetivo 

de hacer de Internet un lugar seguro para los más 

pequeños, acompañando a los padres en el proce-

so de aprendizaje, diálogo y supervisión a medida 

que los niños se inician en las nuevas tecnologías.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web


Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

eset @esetla esetla ESET Latinoamérica

www.digipadres.com

https://www.facebook.com/ESETLA
https://twitter.com/ESETLA
https://www.instagram.com/esetla/
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