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Redes sociales 

Lunes 

En la vida real, tus entornos familiar y escolar han cuidado de ti y te han enseñado todo 

lo que sabes hasta ahora. Has aprendido a andar, a hablar, a comer, a hacer amigos, a 

relacionarte, a jugar y a defenderte y distinguir los peligros y cómo evitarlos. 

Ahora, TÚ DECIDES tu ropa, TÚ DECIDES tus juegos, TÚ DECIDES tus amigos y 

cómo relacionarte. TÚ DECIDES… 

Pero tienes otro mundo, el virtual, el que te ofrece Internet, que tiene sus cosas buenas, 

pero también tiene sus peligros, porque a veces no sabemos quién está al otro lado, y un 

mal uso de Internet puede tener graves consecuencias. 

Cuida tus datos personales… son solo tuyos, no debes dar todos tus datos sin pararte a 

pensarlo bien… TÚ DECIDES. 

Relaciónate con tus amigos reales, los que conoces en Internet pueden no ser tan 

amigos…TÚ DECIDES. 

No utilices Internet para hacer daño, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti?…TÚ DECIDES. 

Cuida las imágenes, comentarios y acciones que subas, publiques o realices en Internet, 

ahí se quedan, cualquiera puede acceder a ellas y utilizarlas con malas intenciones, tu 

bienestar y tu futuro pueden llegar a depender de ello…TÚ DECIDES. 

Juega, comparte, aprende y, si te ves en una situación incómoda, confía en tu entorno 

familiar adulto y escolar, o en la Policía, ellos siempre te ayudarán. 

 MARTES 

SI TODO LO PONES EN LA RED SOCIAL 

Elige a tus amig@s de la red social entre las personas que conoces. 

Rechaza solicitudes de amistad de desconocidos. 

No cuentes cosas de otras personas. 

Revisa la configuración o los ajustes de tu cuenta en la red social y decide quién puede 

ver tus cosas (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tuenti, Google+). Visita 

nuestros vídeos. 

Piensa antes de publicar algo si lo que dices o pones en tu perfil puede molestar a otras 

personas. 

Te aconsejamos que lo que publicas sólo puedan verlo tus amig@s. 

No compartas tu ubicación, la información de dónde te encuentras 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tuenti, Google+). Podría ser conocida por 

extraños. 

 

Miércoles 

http://facebook.com/
http://twitter.com/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://www.tuenti.com/
https://plus.google.com/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php
http://facebook.com/
http://twitter.com/
https://instagram.com/
https://instagram.com/
https://www.tuenti.com/
https://plus.google.com/
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Las cifras lo confirman. Un estudio realizado por la OCU sobre el riesgo de adicción a 

móviles y ordenadores revela que un 25% de los españoles entre 18 y 64 años muestra 

síntomas de estar enganchado a internet y un 26% reconoce que su vida personal 

depende bastante del móvil. 

Las costumbres han cambiado y la sociedad, por increíble que parezca, ha dejado de 

hacer cosas que antes hacía cuando no existía internet. Incluso llamar por teléfono es 

una de las costumbres que parece haberse perdido. 

El uso de internet y las redes sociales no es malo, pero si se abusa de ello sí que puede 

llegar a ser un problema. Los expertos señalan que son los adolescentes los que tienen 

mayor riesgo de caer en esta adicción que se puede convertir en una patología. 

Más de la mitad de los jóvenes mayores de 16 años sufre estrés nomofóbico, miedo 

irracional a salir de casa sin el teléfono móvil u otros dispositivos tecnológicos.  

Jueves 

Cosa que se hacían cuando no había internet 

1. Socializar 

Antes quedábamos con amigos y, sí, interactuábamos con ellos. Hablar, intercambiar 

opiniones, debatir sobre un asunto… Ahora, los problemas se cuentan por Whatsapp, se 

anuncian en un post de Facebook o se resume en un tuit. 

2 

Ver las series en la televisión 

Antes tenías uno o varios días a la semana reservados para ver tus series favoritas. 

Ahora, con la llegada de plataformas como Netflix o HBO eso ya es historia de la 

televisión. 

3 

Mirar la clasificación en el teletexto 

 

¿Cuántos futboleros han ido al teletexto para ver los resultados de Primera y Segunda 

División? Antes de la llegada de internet, la clasificación se consultaba a través de este 

sistema de comunicación en la televisión. 

4 

Quedar a una hora 

Actualmente estamos conectados con el resto del mundo las 24 horas del día. Parece 

imposible no llegar a un sitio y mandar un Whatsapp para avisar de que “ya estoy”. 

Antes, quedabas a las 18.00 y a las 18.00 estaba todo el mundo allí. 

5 

Escuchar música a través de los ‘walkman’ 

Nada de Spotify, ni Youtube,  

6 

https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/ocu.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/05/17/cosas-que-hacias-antes-que-existiera-internet-1244136-300.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2012/03/24/la_adiccion_internet_puede_llegar_ser_una_patologia_181497_310.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/08/03/nomofobia-miedo-salir-casa-sin-movil-1260208-300.html
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Leer libros en papel 

Coger un libro físico y ‘devorarlo’ en pocos días era un placer para cualquier amante de 

la lectura. Ahora, aunque no todos, los libros se leen en un ‘Ebook’ u otros sistemas 

digitales. 

7 

Comprar ropa en las tiendas 

Invertir una tarde en ir de compras era un plan difícilmente rechazable. Las grandes 

firmas, sin embargo, cada vez más apuestan por la venta online y por ofertar sus 

productos en sus páginas web. 

8 

Consultar el diccionario 

¿Quién no ha cargado alguna vez en su mochila con un diccionario de inglés, francés o 

cualquier otro idioma? Ahora, cualquier traductor en tu móvil te saca de un apuro. 

9 

Jugar un solitario o buscaminas  

Sin internet, la oferta de videojuegos en tu ordenador era muy reducida. ¿Cuántas veces 

conseguiste terminar un solitario? 

10 

Utilizar el móvil para llamar 

Si querías hablar con alguien lejano, cogías el móvil y hacías una llamada. Ahora le 

envías un audio por Whatsapp y ya te contestará cuando pueda. 

11 

Viajar con un mapa 

Antes de que ‘Google Maps’ llegase a tu vida, viajar a un país desconocido sin un mapa 

era una verdadera aventura de riesgo. 

12 

Mirar el horario del cine en el periódico 

La cartelera o el cine en el que poder ver tu película favorita era una información que 

únicamente podías conocer en las últimas páginas de un diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


