
 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA  ESO 

TEMA: El peligro de las redes sociales 
Justificación 

Las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades, tales como entrar en contacto con gente de otros países y 
culturas, mantener el contacto con personas que viven a larga distancia, intercambiar experiencias y 
conocimientos e incluso dinamizar movimientos culturales y políticos mediante el contacto con los usuarios. 

 No obstante, las redes conllevan una serie de riesgos que se presentan en una doble dirección. Los menores 
pueden ser víctimas de alguna de las amenazas o también, por desconocimiento, pueden incumplir alguna 
de las normas referidas a datos o informaciones de otras personas. 

 

Objetivos generales de referencia (Currículo de la ESO): 

1.  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente los conflictos y mantener 
una actitud crítica y de superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en razón del 
sexo. 

Contenidos específicos: 

1. Los peligros de las redes sociales. 
2. Uso correcto de las redes sociales. 
3. Falsas creencias sobre las redes sociales. 
4. La privacidad en las redes sociales. 

Desarrollo de competencias básicas. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 

     RECURSOS 

-Vídeo “El peligro de las redes sociales”: https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY (8´34´´) 

                

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY
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 ACTIVIDADES 
 
 

 

  

ANTES DEL VISIONADO: 

Contesta a las siguientes preguntas razonándolas: 

 ¿Dejarías tu puerta principal abierta? 

 ¿Pondrías fotos personales en un lugar público donde todos las pudieran mirar? 

 ¿Le dirías a cualquier persona dónde vives? 

 ¿Cómo te sentirías si un adulto entrara en tu habitación y viera y supiera tus cosas 

personales? 

 ¿Hablarías con alguien que no conoces como si fuera tu mejor amigo? 

 Cuando hablas con alguien desconocido por Internet, ¿crees todo lo que te dice? 

 ¿Quedarías con un/a desconocido/a? 

 ¿Añades gente a tu red social que no conoces? 

 ¿Puede cualquier persona ver o editar tus fotos? 

 A través de tu perfil en Internet, ¿puede un/a desconocido/a saber dónde vives y a qué 

instituto vas? 

 ¿Tienes configurada correctamente la  privacidad en tu perfil de Internet para que esto no 

ocurra? 
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DESPUÉS DEL VISIONADO: 

Contesta a las siguientes preguntas razonándolas: 

 El vídeo comienza cuando Becky “saca un cartel” a la calle con toda su información 

personal… ¿Harías tú eso?  

 ¿Por qué crees que  el protagonista del vídeo, Simon,  “entra” en la casa de Becky? 

 ¿Conoces algún caso como el de Becky y Simon?. Explícalo. 

 ¿Qué opinión tienes de las compañeras de Becky que difunden en la escuela su información 

personal?  

 ¿Qué conclusiones sacas del vídeo?  ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Crees que 

deberías hacer algún cambio en tu uso de las redes sociales? 

 

ACTIVIDAD GRUPAL:  

En grupos, los alumnos comentarán si las siguientes situaciones vulneran o no el derecho a 

su  intimidad o el de terceras personas: 

1. Una red social para darte de alta te solicita que le facilites los siguientes datos: nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, ciudad de residencia, dirección de correo electrónico, creencias 

religiosas, datos de salud e ideales políticos. 

2. Envío un mail a todos mis compañeros de clase poniendo sus direcciones de correo electrónico 

sin Copia Oculta. 

3. Un amigo ha publicado en su perfil en el que tiene agregados a 350 amigos, una fotografía mía 

sin pedirme permiso. 

4. Me roban la contraseña de mi correo electrónico y leen el contenido de mis correos. 

5. Le dejo a una amiga mía que lea los correos electrónicos que me ha enviado una compañera de 

clase. 

6. En la hora del recreo, un profesor tropieza y se cae. Me parece tan gracioso que le grabo con el 

móvil y subo el vídeo a Youtube para que mis compañeros lo puedan ver. 

7. Recibo una fotografía por Whatsapp de una compañera con un mensaje de “Pásala” y la reenvío. 

8. Te registras en una página de juegos y para ello facilitas tu nombre y fecha de nacimiento. 

9. Una amiga entra desde mi ordenador a su perfil de Tuenti y deja marcada la opción de “recordar 

contraseña” y como puedo entrar en su perfil, le echo un vistazo a diario. 

 

 


