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Pamplona, 27 de Mayo de 2011 

Reunido el Jurado calificador, de acuerdo a las bases del IV Concurso PIKI: Día de Internet, decide 
conceder los siguientes premios:  

PRIMER CICLO 

 

1º.- REDA BENHADINE BARDOU Cabra en el monte/ CEIP Dñª Álvara Álvarez  

2º.- MAIDER LANDER BELZUNCE Miau/CEIP Nuestra Señora de Orreaga 

3º.- ADRIÁN ESPARZA SALAVERRI Robota/CEIP Xabier Zubiri 

 

SEGUNDO CICLO 

 

1º.- ANDREA CHIVITE ROYO   Mi mascota/ CEIP Otero de Navascués 

2º.- MARÍA OCHOA REMÓN  Mi mascota/ CEIP Ujué 

3º.- AMAIUR LÓPEZ MARTÍNEZ Mi mascota/ CEIP Hegoalde Ikastola 

 

TERCER CICLO 

 

1º.- LOREA ECHAURI CARLOS  Navegación segura/ CEIP San Francisco de 
                                                                Pamplona 

2º.- JON EGEA LARA   Navegación segura/ CEIP Doña Mayor 

3º.- MELISA KACI KACI   Navegación segura/ CEIP Griseras 
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MEJORES CENTROS 

Primer Ciclo Ciclo Medio Ciclo Superior 

CEIP Irain /Lesaka 

Cámara de fotos como 

mejor grupo en Primer Ciclo 

  

 

CEIP Hegoalde Ikastola 

Cámara de fotos como 

mejor grupo en Segundo 

Ciclo 

 

  

CEIP SAN FRANCISCO de 

Pamplona  

Cámara de Documentos 

como mejor grupo en Tercer 

Ciclo 

CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo 

Cámara de documentos como Mejor Centro en el IV Concurso PIKI 

 

 Todos los ganadores (alumnado y centros) recibirán también un Diploma.  
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PRIMER CICLO 

PRIMER PREMIO 

NOMBRE: REDA BENHADINE BARBOU 

TITULO: CABRA EN EL MONTE 

CENTRO: CPEIP Doña Álvara Álvarez 

POBLACIÓN: Falces 
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PRIMER CICLO 

SEGUNDO PREMIO 

NOMBRE: MAIDER LANDER BELZUNCE 

TITULO: MIAU 

CENTRO: CPEIP NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA 

POBLACIÓN: GARRALDA                                                               

 

 

 



27 de mayo de 2011 IV CONCURSO PIKI: GANADORES/AS 
 

5 
 

PRIMER CICLO 

TERCER PREMIO 

NOMBRE: ADRIÁN ESPARZA SALAVERRI  

TITULO: ROBOTA 

CENTRO: CEIP XABIER ZUBIRI 

POBLACIÓN: ZUBIRI 
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SEGUNDO CICLO -PRIMER PREMIO                 

NOMBRE: ANDREA CHIVITE ROYO 

TITULO: MI MASCOTA  

CENTRO: CEIP OTERO DE NAVASCUÉ  

POBLACIÓN: CINTRUÉNIGO 

MI MASCOTA 

MI MASCOTA  
 
Tengo una perra que se llama Nan. Este nombre se lo puso mi hermano Hernán. Nan tiene 6 
años. Es de color marrón canela y blanco. Cuando nació tenía los ojos azules pero ahora los 
tiene de color miel. Lo que más me gusta son sus grandes orejas que parece que siempre te 
está escuchando. Tiene el pelo duro y un poco áspero.Es baja y ágil. Es una mezcla de 
Podenco Andaluz y Maneto que es una raza de caza. Es una perra muy valiente y es una gran 
cazadora de conejos y liebres. Vive en el patio de mi casa junto a otras tres perras. Tienen dos 
casetas de madera.Se alimentan de nuestras sobras, esqueletos de carne que cuece mi 
abuela o pienso. Aparte tienen un cuenco con agua. Me gusta salir a pasearla o al jardín a 
jugar con ella.  
Nos protege la casa porque siempre que viene alguien que ella no conoce se pone a ladrar. 
Jamás la abandonaría y como dice el refrán´´El perro es el mejor amigo´´.  
 

 
 

ANDREA CHIVITE ROYO 
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SEGUNDO CICLO-SEGUNDO PREMIO              

NOMBRE: MARÍA OCHOA REMÓN 

TITULO: MI MASCOTA  

CENTRO: CEIP UJUÉ POBLACIÓN: UJUÉ 

MI MASCOTA 

SCOTY Mi mascota se llama Scoty y es un perro. Tiene año y medio y es de raza yorshire. 
Su pelo es negro, marrón y gris. Es muy gracioso y quiere a mis amigos y a mi familia. Me 
lo regalaron mis padres el año pasado para mi cumpleaños porque mi otro perro se murió 
en un desgraciado accidente. Come pienso pero le gusta la comida que comenos nosotros, 
sobre todo leche con cereales. Sabemos cuando quiere leche con cereales porque se sube 
a mi silla cuando desayunamos y dice "hola" con las patas. Lo llevo a pasear algunas 
veces por la tarde, pero siempre cuando me levanto lo saco al patio de casa para que haga 
sus necesidades. Lo baño una vez al mes y me hace mucha gracia porque siempre se sale 
de la bañera y pone el baño perdido de agua. Entonces para que se pare quieto le tengo 
que dar su jugete favorito que es un hueso de plástico. Lo peino muchas veces y se queda 
muy tranquilo.  

 

Lo tengo porque me gustan mucho los animales, pero el que más me gusta es el caballo. 
Nunca en mi vida abandonaría a un animal sea cual sea porque me gustan mucho y 
porque sé que los animales a los que la gente abandona se sienten solos y muy tristes.  
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SEGUNDO CICLO -TERCER PREMIO                

NOMBRE: AMAIUR LÓPEZ MARTÍNEZ 

TITULO: MI MASCOTA  

CENTRO: CEIP HEGOALDE IKASTOLA 

POBLACIÓN: PAMPLONA 

 

NIRE BALEA BALEN Nire maskota bale bat da. Balea Balen du izena. Balen kruzero batean 
aurkitu nuen , sare batean zegoen harrapatuta ehizatu zutelako eta nik salbatu egin nuen. 
Balen, arraroa iruditu arren, erleez elikatzen da, ez du ezer gahiagorik jaten: Gosaltzeko, 
bazkaltzeko eta afaltzeko jaten ditu. Batzuetan zaila da erleak harrapatzea. Nire maskota 
etxeko baineran bizi da. Baina, dena emango nuke nire Balen pozik egon dadin.  
 

 
Asko maite dut nire maskota: goxoa, atsegina, lasaia eta niretzat hoberena...nire lagunik onena 
da!!! Ez nuke inolaz ez abandonatuko, maite dut eta! Amaiur  
 

AMAIUR LOPEZ MARTINEZ 
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TERCER CICLO -PRIMER PREMIO                    

NOMBRE: LOREA ECHAURI CARLOS 

TITULO: NAVEGACIÓN SEGURA 

CENTRO: Colegio SAN FRANCISCO 

POBLACIÓN: PAMPLONA 

Aurten eskolan Interneten seguruago ibiltzeko, gauza asko egin ditugu, horietako bat Wiki bat 
izan da, ikusi nahi baduzue helbide honetan sartu: "sanfraninternetseguro.wikispaces.com". 
Asko ikasiko duzue. Interneten segurtasuna oso garrantzitsua da. Hona hemen interneten 
seguru ibiltzeko hainbat aholku: pasahitza ez diogu inori eman behar, ezta lagunei ere. 
Interneten ez da gomendagarria nortasun datuak jartzea, hau da, non bizi zaren, non ikasten 
duzun, zure adina... Zure izenarekin erlazionatzea zaila den erabiltzaile izena erabiltzea hobe 
da. Seguruago ibiltzeko bakarrik zure adinerako web orrietan sartu eta ziurtatu sartzen zaren 
web orriek ez dutela eduki desegokirik. Etxean bakarrik zaudenean ez sartu interneten, beti 
zure aita edo amarekin sartu.  
Interneten jendea ondo tratatu behar da, besteek zu tratatzea gustatzen zaizun bezala. Eta ez 
erabili dirua eskatzen duten web orriak, oso arriskutsuak dira. Denek ez dute Internet ondo 
erabiltzen, kontu izan! Espero dut aholku hauekin Internet hobe erabiltzea, Internet erabili, 
baina buruarekin!  
 

 
Noizbait laguntza behar baduzue gurasoei esan, beraiek lagunduko dizuete. Pertsona 
ezezagunekin ez da txateatu behar beti ez direlako esaten duten pertsona. Interneten bakarrik 
sartu behar da aita eta ama etxean badaude. Interneten mutil edo neska bat ezagutzen 
baduzue ez geratu berarekin. Txatean kamera ez jartzea da hobe. Norbait zure posta 
elektronikoan sartzen bada pasahitza aldatu. Internet erabili, baina buruarekin.  
LOREA ECHAURI 
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    TERCER CICLO - SEGUNDO PREMIO                   

NOMBRE: JON EGEA LARA 

TITULO: NAVEGACIÓN SEGURA 

CENTRO: DOÑA MAYOR  POBLACIÓN: PAMPLONA 

 

 
NADIE,NI MIS MEJORES AMIG@S, deberían saber mis contraseñas. En Internet no debo 
publicar datos personales, puesto que en Internet hay personas con malas intenciones. 
Tampoco las fotos, puesto que las fotos pueden revelar mucha información, como la edad 
aproximada. Yo para proteger mi identidad, nunco publico datos personales ni fotos mías. 
También cambio de contraseña cada cierto tiempo, para evitar que los hackers me consigan la 
contraseña. También es bueno no poner contraseñas como 123456789, la fecha de tu 
cumpleaños, nombres...Yo suelo utilizar contraseñas distintas en cada página para que no las 
descubran.Una buena contraseña debe contener una mezcla de números, mayúsculas y 
minúsculas.  
En Internet debes comportarte bien, puesto que detrás de quien estás hablando o chateando 
hay detrás una persona con sentimientos. A mí me gustaría que me trataran como yo trato a 
los trato a los demás, con respeto. No está bien que te comportes de un modo distinto, puesto 
que cada persona es como es y es imposible de cambiar. He visto insultos hacia otros niños o 
niñas y ellos han respondido con insultos, a mí también me ha pasado, pero yo no respondo 
insultando sino que si no para, se lo digo al moderador, lo bloqueo y desconecto. Yo a mí 
mismo me cuido cuidando mi imagen personal, es decir, yo respeto, soy simpático y estoy 
dispuesto a ayudar.A los demás los respeto, les ayudo con sus dudas contestándoles con 
buenas maneras y dándoles consejos.  
A mí me han molestado muchas veces en Internet, pero como anteriormente he dicho, le pido 
que me diga las razones que tiene para molestarme y/o insultarme, se lo digo a un moderador, 
o a alguien que esté velando por la seguridad de la página, lo bloqueo y desconecto. Se que 
hay personas que se hacen pasar por otras,como los pederastas, que hacen grooming, que 
consiste en chantajear al niñ@ para obtener imágenes de el/ella desnudo. Si alguien que he 
conocido me pide que encienda la webcam le digo que no tengo,porque además es verdad. Si 
insiste o me chantajea con algo le denuncio. Si alguien desconocido me manda ficheros, no los 
acepto, porque pueden contener virus, como troyanos que te destruyen el ordenador, 
keyloggers que obtienen tus contraseñas o otros que pueden acceder a la webcam sin que te 
des cuenta y grabarte.  
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JON EGEA LARA 

 

TERCER CICLO-TERCER PREMIO                     

NOMBRE: MELISA KACI KACI 

TITULO: NAVEGACIÓN SEGURA 

CENTRO: CPEIP GRISERAS POBLACIÓN: TUDELA 

Internet es un medio de comunicación muy famoso que hoy en día es usado por todo el 
mundo y yo me comprometo a navegar teniendo cuidado. Lo primero es que nadie 
conozca mis contraseñas ni mis datos personale como el nombre,la edad y el lugar donde 
vivo.Lo que tampoco deberían ver son mis fotos y yo para que no me invadan la intimidad 
nunca colgaré mis datos personales ni mis fotos en internet. 

 

En internet debería comportarme bien ya que no hacerlo supone riesgos como que me 
denuncien o me deporten.A mi me gustaría que me tratasen bien y que no me 
insultasen.Lo que creo es que debería comportarme igual que en la vida cotidiana,no 
meterme en zonas de chat no seguro y tampoco colgar en internet nada personal.Yo me 
respeto a mi y a los demas evitando invadir su intimidad colgando sus fotos,datos 
personales...  

A mi nunca me han molestado en internet pero si vi hace poco como en una red de chat 
seguro(clubpenguin) como dos personas molestaban a un niño y le insultaban.Yo se que 
hay muchas personas que se hacen pasar por otras.A mi si alguien me pidiera encender la 
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webcam no dudaría en cerrar esa página y si me mandaran ficheros desconocidos los 
borraría.  

 
 

 


