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¿Eres lo que publicas? 

 

Queridos alumnos/as, para comenzar este tercer trimestre vamos a seguir con el análisis de la 

utilidad de la tecnología. Lo mismo que hasta ahora habéis realizado una actividad sobre los 

bulos y los “fake news” en la que habréis aprendido que para poder llegar a tener un 

pensamiento crítico en la vida, se debe contrastar todo tipo de información que se nos 

proporciona, en este ejercicio vamos a centrarnos en las redes sociales que tanto utilizáis 

muchos de vosotros /as para que empecemos a aprender que es muy bueno vivir en un mundo 

en el que todos estamos conectados continuamente y que nos ofrece la posibilidad de incluso 

poder hablar con nuestros amigos y familiares en estos tiempos de confinamiento. Pero, por 

otro lado, tenemos que tener en cuenta que muchas de las actualizaciones que las personas 

publican en las redes no es la realidad de sus propias vidas. Se ha llegado en muchas ocasiones 

a crear una fantasía que quiere ser imitada por muchas personas que no se cuestionan nada 

más. Con este video, espero que veáis la realidad de todo aquello que se publica en las redes, 

es decir, lo que somos todas las personas con nuestras circunstancias del día a día, si tener 

necesidad de esos filtros que nos hacen creer en un mundo “perfecto” de aquel/aquella que 

publica fotos “perfectas” y con muchos “likes”.  

 

Para realizar este ejercicio deberás visionar este video de youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=WzmhBCtm8fs  por medio del enlace que te adjunto a 

continuación y deberás contestar a las siguientes preguntas : 

 

 

1. ¿Te has planteado alguna vez este hecho que te acabo de comentar? ¿Por qué? 

2. Escribe una lista de ventajas de las redes sociales (cinco como mínimo) 

3. Escribe una lista de desventajas de las redes sociales (cinco como mínimo) 

4. ¿Por qué crees que la gente quiere hacer de su vida una fantasía en las redes sociales? 

5. ¿Piensas que tareas como estas hacen que nos demos cuenta de que los “likes” no lo 

son todo? ¿Por qué? 

6. ¿Qué podemos hacer para que todos aquellos que utilizamos las redes sociales no 

creamos que todo lo que se ve en ellas es realidad? 

7. Ante todo esto, analiza los problemas que podrían surgir si utilizásemos el móvil en el 

instituto, junto a las redes sociales y los bulos. Realiza una pequeña reflexión de tres o 

cuatro líneas en la que expreses todo lo comentado anteriormente.  

 

¡Mucho ánimo!  ¡Tu puedes! 

https://www.youtube.com/watch?v=WzmhBCtm8fs

