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Tema:  Concientización del uso de las redes sociales en época de cuarentena. 

 

Problemática: Redes sociales- Grooming. 

 

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de enviar las actividades: 

 

   

 

Enviar la foto de 

forma VERTICAL. 

Tomar la foto desde 

arriba y a una 

distancia adecuada. 

Fijarse que la imagen 

salga completa. 

Recomendaciones de 

la luz:  utilizar luz 

solar y cuidar que no 

salgan sombras. 
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Para comenzar con a desarrollar la siguiente actividad es importante trabajar el concepto de 

redes sociales. 

Observamos el siguiente video y respondemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6R9kxdaWtAI 

- ¿Que es una red social? 

- ¿Que son Facebook, Twitter e Instagram? Dibuja sus símbolos. 

Ahora que ya diferenciamos una red social de una plataforma, vamos a continuar trabajando 

con una de las problemáticas más conocidas en que surge en torno al uso de las aplicaciones 

nombradas en la actividad anterior, para ello es necesario que aprietes sobre los siguientes 

vínculos y observes los videos propuestos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=U1gbwa66g4M  

• https://www.youtube.com/watch?v=OdixH25nCHk 

En relación a lo visto responder las siguientes preguntas:  (en caso de no encontrar todas 

las respuestas investiga) 

1. ¿Qué es grooming? 

2. ¿Cuál es la importancia de saber con quién estamos hablando? 

3. ¿Han vivido alguna situación similar a la planteada en los videos? 

4. ¿Como podríamos detectar y prevenir estas situaciones? 

5. ¿Como se debería actuar ante estas situaciones? 

6. Busca alguna noticia relacionada con el grooming. 

7. ¿Sabías que existe una ley que sanciona a las personas que cometen este delito? Investiga y 

realiza una síntesis sobre ella. 

8. ¿Cuándo es el día de la nacional de la lucha contra el grooming? 

9. Observa la siguiente imagen y escribí lo que sientas al verlas o realiza alguna reflexión 

personal. 

 

10. En una hoja escribe alguna frase para ayudar a prevenir futuros casos de grooming, sacar 

una foto y adjuntarla con el trabajo. 
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