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En esta actividad los alumnos deberán investigar sobre la importancia de tener contraseñas seguras y no 
tener una para todo. Para ello, deberán entrar en las páginas web que se encuentran en la actividad. 

Como curiosidad podemos indicar a los alumnos que la contraseña más usada es 123456 como se indica en 
el siguiente enlace:

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/01/20/actualidad/1453281839_103381.html 

Con esto, podemos hacer hincapié en lo fácil que es adivinar contraseñas y en lo importante que es tener una 
contraseña segura que proteja nuestra información. 

¿Utilizamos siempre la misma contraseña para todas las páginas web o aplicaciones que 
tenemos? ¿Se puede adivinar nuestra contraseña fácilmente? Vamos a conocer la importancia 
de tener contraseñas seguras visualizando los siguientes enlaces: 

- https://www.osi.es/es/contrasenas.html 
- https://www.osi.es/actualidad/blog/2015/03/20/usuarios-con-contrasenas-repetidas-

ciberdelincuentes-felices.html 
- http://www.abc.es/tecnologia/redes/20150901/abci-robo-contrasenas-20150831161

2.html 

Los alumnos deberán investigar sobre los elementos (números, caracteres especiales, etc.) que debe tener 
una contraseña para ser segura y algunos trucos o consejos que nos ayudan a crearlas y recordarlas (como 
por ejemplo, crear una frase y utilizar sus iniciales, o aplicar reglas mnemotécnicas). 

¿Creamos contraseñas seguras? Vamos a investigar sobre los elementos que debe tener una 
contraseña segura y trucos que nos ayuden a generarlas y recordarlas. Para ello, podemos 
consultar este artículo http://blogthinkbig.com/crear-contrasenas-seguras/. 

Tras esto, vamos a programar en Scratch un generador de contraseñas que nos ayude a crear 
contraseñas fácilmente, teniendo en cuenta el número de caracteres que queremos que tenga 
nuestra clave. 

Para crear este programa, deberemos crear un bloque en el que definamos que la contraseña 
sea aleatoria y los caracteres que queremos que tenga. 

Antes de empezar… deberemos conocer cómo programar por bloques utilizando Scratch.
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Tras esto, deberán crear con Scratch un programa que genere contraseñas al azar. Algunos ejemplos de 
generadores de contraseñas que se pueden crear dependiendo del nivel y tiempo que se disponga son:

- Nivel básico https://scratch.mit.edu/projects/117309333/ 
- Nivel medio https://scratch.mit.edu/projects/12434147/ 
- Nivel alto https://scratch.mit.edu/projects/86339810/ 

Podemos enseñárselos a los alumnos con el fin de que se animen y les ayude a realizar el suyo. 

A la hora de programar, podrán tener dificultades a la hora de crear el siguiente bloque:
 

En este bloque, se deberá crear una variable en la que se defina cómo debe ser la contraseña que tiene que 
generarse. Para ello, se deberá repetir de manera aleatoria tantas veces como indique el usuario un carácter 
de los mencionados en el cuadro. Es importante que para que los caracteres aparezcan seguidos, se una la 
variable contraseña con la lista de caracteres utilizando el siguiente bloque: 

Además, al iniciar la programación, para que no se sobreescriban unos caracteres con otros se deberá 
resetear la variable, poniendo ésta en blanco.

Un ejemplo de programación de un generador de contraseñas puede ser el siguiente: 

Para realizar este código, se deberán seguir los siguientes pasos:
- Indicar cuándo se quiere que comience el programa, en este caso al presionar la bandera verde. 
- Fijar la variable contraseña a blanco, con el fin de limpiar la variable y que no guarde ningún dato. 
- Preguntar al usuario cuántos caracteres quiere que tenga la contraseña. 
- Sacar al azar un carácter, y repetir el proceso tantas veces como se indique en la respuesta, uniendo 

los caracteres uno detrás de otro. 
- Por último, decir la contraseña generada. 

Éste es solo un ejemplo sencillo que podrían realizar los alumnos, aunque se puede completar añadiendo 
más caracteres en la contraseña,  fijando un número mínimo de caracteres que se pueden utilizar a la hora 
de crear la contraseña o incluso preguntando al usuario si está conforme con la contraseña y en caso 
negativo que vuelva a generar otra. 
 
Para ampliar esta actividad, podemos pedir a los alumnos que comprueben la seguridad de la contraseña 
que se genera en el programa que han creado de Scratch con algún programa o página web como la 
siguiente https://password.es/comprobador/. 
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Próxima sesión… . Los alumnos deberán aprender a utilizar un gestor de contraseñas con el fin de almacenar las suyas sin 
necesidad de aprenderlas. Un ejemplo de gestor de contraseñas es LastPass, compatible con Android, 
Windows, Mac y Linux. Su uso es sencillo, solo hay que añadirlo como extensión al navegador, registrarse e ir 
guardando todas las contraseñas que tenemos de cada sitio o aplicación o acceder a cada sitio y permitir que 
este programa guarde la contraseña. 
Para conocer cómo se utiliza LastPass, los alumnos podrán ir a la zona de otros recursos y visualizar el 
tutorial de este programa. 

Si necesito una contraseña para cada aplicación o página web en la que estoy registrado… 
¿cómo voy a acordarme de todas? Para ello, existen gestores de contraseñas. Vamos a 
utilizar uno, como LastPass. Lo añadimos a nuestro navegador, nos registramos y 
añadimos las contraseñas que utilizamos para cada sitio web o aplicación. Podemos 
utilizar el tutorial que aparece en la zona de otros recursos para conocer cómo utilizar 
LastPass. 

Para conocer cómo funciona un gestor de contraseñas podemos visualizar la siguiente 
página:
https://www.osi.es/actualidad/blog/2015/09/04/recuerda-una-y-tenlas-todas.html. 

Si no queremos utilizar LastPass, podemos utilizar uno de los programas que aparecen en 
el siguiente enlace:
https://www.osi.es/herramientas-gratuitas%3Fherramienta_selec[]=290.html.. 

Próxima sesión… debemos elegir un de los siguientes programas para realizar pósters o murales multimedia: 
Lino (http://linoit.com), Mural (https://mural.ly/) o Glogster (http://edu.glogster.com/) y aprender a utilizarlo. 
Para ello, podemos utilizar uno de los tutoriales que se encuentra en la zona de otros recursos. 

Se recomienda utilizar Lino porque no obliga a registrarse y no tiene opción de pago. Las demás a pesar de 
tener versión gratuita, ésta es o bien temporal o tiene funciones limitadas y obliga a crearse una cuenta.
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