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Common Sense Media  
www.commonsensemedia.org

"Common Sense Media se dedica a mejorar las vidas de los niños y las familias al 
proporcionar información confiable, educación y voz independiente que necesitan 
para prosperar en un mundo de medios y tecnología".  

El sitio les brinda a los padres un lugar libre para investigar la música, la televisión, 
las películas, los juegos y los sitios web que sus hijos ven. Este tutorial le mostrará 
cómo usar las funciones básicas de www.commonsensemedia.org.

Common Sense Media tiene un proceso 
de registro simple que puede seguir para 
ver las características en su sitio. 
¡Registrarse es muy sencillo! 

Simplemente haga clic en el enlace 
"Registrarse" en la esquina superior 
derecha de la página. Si ya se ha 
registrado, puede hacer clic en "Iniciar 
sesión". 

Por favor, sepa que no necesita una 
cuenta para usar este sitio. Sin embargo, 
tener una cuenta abre más opciones.

http://www.commonsensemedia.org
http://www.commonsensemedia.org
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Después de hacer clic en el 
enlace "Iniciar sesión", 
accederá a esta pantalla. Elige 
tu grupo de edad, escribe tu 
dirección de correo electrónico 
y crea una contraseña de 
acuerdo con las instrucciones 
guiadas. ¡También puede optar 
por convertirse en miembro 
utilizando una cuenta de redes 
sociales como Facebook, 
Twitter o incluso su Gmail!

Complete su registro respondiendo 
algunas preguntas finales o elija 
"Omitir por ahora".
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¡Felicidades, acaba de 
registrarse para Common 
Sense Media! En la 
esquina superior derecha de la 
página, verá su nombre de usuario.

Ahora que está registrado, puede agregar más información a su perfil si lo desea, o puede 
comenzar a buscar y buscar contenido. Si no está seguro de lo que está buscando, las 
secciones anteriores son un excelente lugar para comenzar. Reviews, Top Picks y News & 
Advice ofrecen una gran cantidad de información que ayudará a que todos se vuelvan más 
alfabetizados en Internet.

Mientras navegas, ten en cuenta los 
sistemas de clasificación. Verá la 
edad apropiada más joven según el 
contenido y una calificación de 5 
estrellas de calidad general.

Youngest Appropriate Age

Calidad general

Al buscar títulos específicos, hay 
una lista de categorías de contenido 
con información detallada sobre 
cada título. Cada categoría está 
clasificada en una escala de 0-5; o 
dirá "no presente". Si se resaltan 
tres, eso significa que hay una 
buena cantidad de ese tipo de 
contenido, y cinco puntos resaltados 
indican que hay mucha cantidad.
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Al mover el mouse sobre la sección 
"Revisiones", puede comenzar a 
navegar por diferentes tipos de 
medios. En este ejemplo, vamos a 
elegir "Sitios web". Continúe y 
seleccione "Sitios web".

Ahora le dará la oportunidad de reducir sus 
resultados. Puedes buscar por una edad 
específica ....

¡También tendrás la opción de reducir los resultados 
por género, tema, habilidad, calificación de 
aprendizaje, temas y más!

BROWSING



�5

BUSCANDO

Si sabe exactamente lo que está 
buscando, puede simplemente 
buscarlo utilizando la barra de 
búsqueda en la esquina superior 
derecha de la página de inicio..

Como ejemplo, voy a buscar el popular 
sitio de medios YouTube. Simplemente 
ingrese su término de búsqueda y 
notará que una cantidad de resultados 
de búsqueda aparecerán 
automáticamente en un menú 

Seleccione el sitio que está 
buscando o, si no ve lo que 
desea, haga clic en "Ver 
todos los resultados" o en el 
ícono de búsqueda.

Aquí está la revisión 
resumida básica. Según la 
clave incluida anteriormente 
en este tutorial, parece que 
YouTube es apropiado para 
niños de 13 años en 
adelante, y tiene una 
calificación de 4 de 5 
estrellas para la calidad 
general. Los padres deben 
tomar nota de que "abundan 
las cosas dudosas"
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La revisión más 
detallada presentará 
información 
específica que es 
importante que los 
padres sepan 
mientras sus hijos 
exploran los medios 
que usted ha 
buscado.

¿Quieres una segunda opinión? ¡Lea reseñas de padres y niños para ver qué dicen! 

Para obtener un resumen más profesional de lo bueno, lo malo y lo feo de los nuevos medios, haga 
clic en las secciones "¿Es bueno?" O "Habla con tus hijos acerca de ...".
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Help with other topics

CommonSenseMedia también proporciona algunos 
consejos poderosos sobre una amplia gama de 
temas de medios. Vuelve a la página de inicio y 
busca en la barra de herramientas principal la 
sección "Noticias y consejos".

Aquí encontrarás mucha información sobre todo, desde 
consejos de Facebook para padres hasta acoso cibernético.

¡Eso es Common Sense Media! ¡Diviértete 
explorando!


