
 • Serie web educativa con 
6 episodios cortos por tem rada

 • Ideal para los niños de 10 años o menos

 • Versátil y atractivo para utilizar en 
sesiones individuales o grupales

 • Adaptable a entornos de 
aprendizaje a distancia

 • Con material de apoyo fácil de usar: 
recursos para iniciar debates y hojas 
con actividades para los niños

 • Lecciones y guías de actividades para 
los docentes y los facilitadores de grupo 

 • Incluye el juego “Caos en la 
nube”, disponible en línea o en 
la tienda de aplicaciones

Temas de seguridad que se tratan

 • Cómo lidiar con el ciberbullying

 • Cómo mantener la privacidad en línea

 • Cómo corroborar información engañosa

 • Cómo denunciar un 
comportamiento poco seguro

 • Seguridad en las transmisiones en vivo

 • Cómo hablar con adultos de confianza

 • Cómo denunciar y eliminar 
contenido inapropiado

Nettie y Webster viven en el Vecindario NetSmartz en “la nube” y, junto con su adulto 
de confianza, Clicky, aprenden y comparten maneras de hacer que Internet sea un 
lugar más seguro mientras luchan contra las tramas malvadas de los Bandidos de 
Webville. Después de caer por un tubo de transporte abandonado, Nettie y Webster 
quedan varados en un extraño reino de la nube, llamado Badrómeda. Mientras se 
adentran más y más en estos reinos desconocidos, tienen que confiar uno en el 
otro, en algunos amigos nuevos y en todo lo que aprendieron sobre la seguridad 
en Internet para poder regresar a casa y detener a los Bandidos de Webville.

¡Mira el avance de la Temporada 1! ¡Mira el avance de la Temporada 2!

Into the Cloud 
Resumen de las 
Temporadas 1 y 2
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Resúmenes de los episodios de la Temporada 1

Episodio 1: “El ingreso 
a Badrómeda”

Después de caer por un tubo de transporte 
abandonado, Nettie y Webster llegan 
a una capa más profunda de la nube, 
llamada Badrómeda. Pronto se dan 
cuenta de que tienen que recurrir a 
sus habilidades de NetSmartz para no 
reaccionar ante las burlas y los dramas de 
las criaturas extrañas que se encuentran.

Tema del episodio: Ciudadanía digital

Episodio 2: “Demasiada 
información”

Nettie y Webster siguen su viaje y 
llegan a un museo en el que un joven de 
Badrómeda, Zion, está compartiendo 
información personal de forma muy 
evidente y pública. Nettie y Webster 
lo ayudan a entender por qué es 
importante cuidar la privacidad en línea

Tema del episodio: Privacidad en línea

Episodio 3: “La moto cohete”

Nettie y Webster se encuentran con un 
par de adolescentes y les ofrecen su 
ayuda para tomar mejores decisiones 
en línea, como no reaccionar cuando 
alguien les hace ciberbullying. También se 
enteran de alguien que podría ayudarlos 
a regresar a casa de forma segura, así 
que se suben a una moto cohete con 
la esperanza de encontrar ayuda.

Tema del episodio: Ciberbullying

Episodio 4: “¿Cierto o falso?”

Un corredor lleno de distracciones desvía 
a Nettie y Webster de su tarea. Mientras 
están distraídos, pierden su mapa. Al 
intentar volver a dibujarlo, se encuentran 
ante un bombardeo de información, con 
datos opuestos o extraños. Entonces, 
tienen que recordar lo que saben sobre 
cómo evaluar la información en línea 
para encontrar fuentes confiables y 
poder dibujar el mapa nuevamente.

Tema del episodio: Información engañosa

Episodio 5: “Habla con tu 
adulto de confianza”

Se dan cuenta de que no pudieron hablar 
con su adulto de confianza, Clicky, antes 
de ser transportados a Badrómeda. Así 
que Nettie y Webster intentan enviarle un 
mensaje, pero terminan accidentalmente 
en un sitio web con contenido perturbador, 
que rápidamente denuncian. Clicky, 
que está en el Vecindario NetSmartz, 
intenta comunicarse con Nettie y 
Webster, pero no logra hacerlo.

Tema del episodio: Contenido inapropiado

Episodio 6: “Buscamos a Vera”

Nettie y Webster reinician su viaje con 
un mapa nuevo. Se encuentran con unos 
jóvenes que andan en motos cohete y 
cuyo comportamiento los hace sentir 
incómodos. Nettie y Webster denuncian 
este comportamiento sospechoso a una 
funcionaria de Protección de Badrómeda. 
Luego, reúnen pistas con la esperanza 
de encontrar el camino de regreso a 
casa. Cuentan con la ayuda de una 
nueva persona adulta de confianza. 

Tema del episodio: Cómo denunciar 
un comportamiento poco seguro
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Resúmenes de los episodios de la Temporada 2

Episodio 1: “La científica”

Nettie y Webster encontraron a la Dra. Vera 
Tas. Ella estuvo siguiendo su viaje, así como 
lo que ha estado sucediendo en el Vecindario 
NetSmartz desde que ellos se habían ido y 
no es nada bueno. ¡Los Bandidos de Webville 
traman algo! Lamentablemente, la Dra. 
Tas no puede llevar a Nettie y a Webster a 
casa para detener a los Bandidos, al menos, 
no hasta tanto pueda reparar la máquina 
saltadora de reinos. ¿Quizás Nettie y Webster 
conozcan a alguien que pueda ayudarla?

Tema del episodio:  
No todos son quienes dicen ser en línea

Episodio 2: “La foto”

Durante sus viajes, Nettie y Webster 
encuentran a sus nuevos amigos Harold y 
Zion. Zion les cuenta que alguien lo está 
chantajeando en línea porque tomó una 
captura de pantalla de una transmisión en 
vivo en la que se lo ve a Zion haciendo algo 
de lo que se avergüenza. Zion está asustado 
y tiene miedo de meterse en problemas. Pero 
Nettie y Webster lo ayudan a darse cuenta 
de que lo que sucedió no es su culpa, y que 
debería decirle a un adulto de confianza.

Tema del episodio: Chantaje digital

Episodio 3: “El plan”
Zion le cuenta a su papá lo que le sucede 
en línea. Primero, su papá se enoja con él, 
pero luego se da cuenta de que es normal 
que los niños cometan errores. Rápidamente, 
actúa para ayudar a Zion a denunciar lo que 
sucedió y obtener más información sobre 
cómo cuidar mejor su seguridad en línea. 
Nettie, Webster y Harold aceptan ayudar 
viajando hasta el reino donde nació Harold, 
Ledus, e ir hasta El Servidor, donde es posible 
que estén alojadas las imágenes. También 
esperan encontrar lo que necesitan para 
arreglar la máquina saltadora de reinos de la 
Dra. Tas en las cuevas de cristal de Ledus.

Tema del episodio:  
Cómo hablar con adultos de confianza

Episodio 4: “Ledus”

Nettie, Webster y Harold llegan a Ledus y 
rápidamente descubren que necesitarán ropa 
nueva para hacer frente al frío intenso de este 
reino. Van a una tienda cercana, donde Harold 
se encuentra con una antigua vecina. Siguiendo 
las indicaciones de esta vecina, el equipo va 
hasta El Servidor. Mientras tanto, Zion sufre el 
ciberbullying que le hacen algunos usuarios 
que vieron su fotografía inapropiada. Eso lo 
hace sentir mal, pero sabe que tiene opciones: 
bloquea a esos usuarios y, luego, denuncia su 
comportamiento en la plataforma del juego.

Tema del episodio: 
Cómo lidiar con el ciberbullying

Episodio 5: “El Servidor”
Nettie y Webster entran a El Servidor y consiguen 
que los ayude Spyder, una integrante del equipo 
de Confianza y Seguridad, para encontrar la 
imagen inapropiada de Zion y eliminarla. Nettie 
y Webster explican que la imagen muestra una 
parte privada del cuerpo de Zion y que alguien 
lo está chantajeando con esa imagen. Spyder 
elimina el archivo original y otras 10 copias de 
la imagen que se habían compartido. Llaman 
a Zion, quien está muy agradecido. Nettie y 
Webster le explican que este es solo uno de 
los servidores y que, si su imagen se guardó en 
otros sitios o servidores, tendrá que hacer otra 
denuncia y comunicarse también con el equipo 
de seguridad de esos otros sitios o servidores.
Tema del episodio: 
Cómo eliminar el contenido inapropiado

Episodio 6: “Diamantes de hielo”
Después de que la foto de Zion se eliminó 
de El Servidor, Harold lleva a los niños a una 
cueva de cristal con la intención de buscar 
diamantes de hielo para reparar la máquina 
saltadora de reinos. Mientras tanto, la Dra. Tas 
sigue trabajando en el laboratorio en un plan 
para detener a los Bandidos. Cuando llama 
a Clicky, este parece desanimado porque sus 
esfuerzos por mantener el Internet seguro 
se pierden entre toda la demás información 
que hay ahora en línea. Ella le recuerda que 
pronto tendrá refuerzos, ya que Nettie y 
Webster llegaron al laboratorio de la Dra. 
Tas con un diamante de hielo enorme, y eso 
les permitirá reparar la saltadora de reinos.

Tema del episodio: Cómo usar el Internet para el bien 
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