Cuaderno @seguriactiva de ejercicios Menores en La Red
Redes Sociales
1.- ¿Como se puede comprobar la edad y el aspecto de una persona con la que estás hablando por
Internet? ¿Cómo puedes saber cuantos años tiene esa persona? ¿Crees que podría mentirte? Comenta con
tus compañeros y el profesor/a

2.- ¿Cuáles de las siguientes son Redes Sociales? Señala con una X
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buscador Google...........................
Facebook…...................................
Twitter….......................................
Comentarios de una noticia...........
Hablar por teléfono........................
YouTube….....................................

7. Instagram…............................
8. Google+..................................
9. Video consola de juegos….....
10. Un juego online…..................
11. WhatsApp...............................
12. E-mail.....................................

3.- ¿Qué crees que ocurriría su tú escribieses esta frase en Facebook?:

Eres un tonto y te voy a matar

Señala con un círculo lo que crees que podría pasarte:
1. No me pasaría nada
2. No me pasaría nada porque en internet
puedo decir lo que quiera
3. Alguien puede resultar ofendido
4. Los padres de mi amigo están enfadados y
quieren hablar con mis padres
5. Mis padres pueden leer lo que escribo
6. Mis amigos pueden leer lo que escribo
7. Personas que no conozco pueden leer lo que
escribo
8. Alguien se puede asustar mucho
9. Mi profesor se ha enfadado y quiere hablar

conmigo
10. El director del colegio se ha enfadado y
quiere hablar con mis padres
11. Me pueden expulsar del colegio
12. Mis amigos se enfadan porque no les gusta
como hablo en Internet
13. En el colegio los niños creen que soy una
persona violenta
14. Las cosas que se escriben en Internet no
tienen importancia
15. La policía puede llamar a mis padres

4.- Contesta Verdadero o Falso. Y comenta con tu profesor/a.
a) Lo que está mal en la vida real está bien en una red social V - F
b) Lo que está mal en la vida real, también está mal en las redes sociales V - F
c) En una red social nadie puede saber quien soy V - F
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