Tuiteando en las redes
sociales…
Por: Mónica Flórez – Curso 8 (B1)

PIENSA Y DISCUTE:

¿Qué son las
redes sociales?

¿Qué verbo
asocias más con
las redes sociales?
¿Por qué?

¿Ventajas y
desventajas de las
redes sociales?

¿Qué redes sociales usas?
¿Con qué objetivos?
¿Durante cuánto tiempo al
día?

GLOSARIO DE REDES SOCIALES: Utiliza los siguientes verbos para completar las oraciones de
forma lógica y con el verbo en el tiempo apropiado:
Tuitear
Descargar
Seguir
Etiquetar

Publicar
Subir
Reenviar
Bajar

Recibir
Adjuntar
Colgar
Crear

Mencionar
Bloquear
Chatear
Registrarse

Mi jefe me pidió que _______________ un blog para nuestros estudiantes de español.
Hace un año abrimos una cuenta en twitter para que los estudiantes _______________ nuestros tuits.
Para ingresar a nuestro sitio web, los estudiantes deben _______________ primero.
Con nuestra aplicación más popular, los estudiantes pueden _______________ podcasts en español a su celular.
Se decidió que el administrador _______________ a cualquier estudiante que fuera irrespetuoso en sus posts.
Nos encantó que los chicos _______________ videos con sus opiniones sobre el programa de español.
Muchos estudiantes nos han pedido que _______________ las fotos de las salidas que hicimos durante el curso.
A TUITEAR: Utilizando los 140 caracteres que nos permite Twitter y las etiquetas #siyofuera o
#siyoestuviera debes escribir cinco tuits sobre cosas que escribirías relacionadas con las siguientes palabras:
político
colombiano

empresario
inmigrante

escritor
divorciado

enfermo
banquero

músico
científico

desempleado
enamorado

Ejemplo: #siyofuera estudiante utilizaría las redes sociales para hablar y escribir en español.

Parte de esta acctividad fue tomada y adaptada/expandida de: (Carlota RYLANCE GONZÁLEZ, Daniel VARO DOMÍNGUEZ, Esther VÁZQUEZ CASTILLA.)
http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2012/05/R2_COMECOCOS_Condicionales_Sinoexistieranlasredessociales_CRDVEV_B2.pdf

LEE Y REACCIONA: Lee los siguientes Tuits sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales y
responde con tu propio tuit:
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