
(2018-2-ES02-KA205-011836)

Actividad de aprendizaje
Redes sociales

Este trabajo se ofrece bajo una licencia internacional de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no
constituye un respaldo a su contenido, que refleja únicamente las
opiniones de sus autores, y la Comisión no puede ser considerada
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
ella.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


¿Cuántos 
perfiles de 
redes 
sociales 
tienes?



¿Cuántos de esos usas 
diariamente?



¿Cuál es tu
favorito?



¿Cuánto tiempo pasas 
diariamente en las redes 



Por último,
¿con qué fines
los utilizas?



Pero 
no es (sólo) 
sobre 
nosotros, es 
sobre los 
jóvenes



¿Sabías que…

Las personas de menos 
de 13 años no pueden 
tener un perfil en redes 
sociales?



Así que…
¿Puedes adivinar cuál es 
la aplicación más 
popular entre los 
jóvenes?



SÍ, 
has 
acertado



De nuevo, la 
comunicación 
visual es la 
preferida



Y…

¿Qué hay del tiempo que 
pasan en las redes 
sociales?



Hay muchos datos y estudios 
diferentes con respecto a este tema, 
but it goes from

2 horas (como mínimo) hasta las 6 
horas

Y... ha aumentado significativamente a lo 
largo de los años



¿Para qué se utilizan 
las redes sociales?



 Se usan para socializar

 Mantener el contacto con personas que 
viven o están lejos

 Mantenerse al día sobre eventos y 
noticias de interés

 También se pueden usar por motivos 
profesionales: marketing, 
vender/comprar, buscar trabajo...



RIESGOS
Video: Ted Talk about social media

https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o
https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o




"Me gustaría verme así“

"Él es perfecto“

"No puedo permitirme eso“

"Ojalá tuviera la oportunidad de ir allí“

"Ella siempre se está divirtiendo“

"También puedo hacer eso"



Incluso si hay una nueva regulación en marcha,

la sobreexposición y la protección de datos es también un 
tema 

del que los jóvenes deben ser conscientes.







Reconocer el problema: la 
conciencia de uno mismo

1. Analiza tu uso de las redes sociales

2. ¿Es así como quieres que sea?



Audita tu dieta de medios sociales

- Escoge esos medios en los que quieres
pasar algún tiempo y comprométete a una
cantidad concreta de tiempo/por día

- Sistema de recompensas/penalizaciones

- Herramienta de control de tiempo de
pantalla. Usa Aplicaciones para bloquear las
notificaciones durante un tiempo concreto.



ACTIVIDAD 
Surfeando en las redes sociales

















Puedes pensar que hay 
exageraciones...

Pero… algunas noticas







No se trata 
de dejar de 
usar las redes 
sociales sino 
de usarlas 
con 
sabiduría.
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