
Por: Mónica Flórez – Curso 8 (B1) (Idea tomada y adaptada de: Iván Darío Olaya) - http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/ 

 
  

TU
S 

RE
DE

S 
SO

CI
AL

ES
 

__________ ___________ __________

Haz una lista de las redes sociales que conoces.  Agrúpalas por tema y señala a cuáles perteneces. 

discute

¿Qué es una red social?

¿Quién las usa?

¿Son importantes?

¿Por qué son populares?

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Por: Mónica Flórez – Curso 8 (B1) (Idea tomada y adaptada de: Iván Darío Olaya) - http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/ 

Pros y contras de las redes sociales 
Vida, viernes 26 de agosto, 2011 

Tomado de: http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/325748.pros-y-contras-de-las-redes-sociales.html 

Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social. Están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Ofrecen 

muchas posibilidades que pueden llegar a ser valiosas para diversos ámbitos de la vida. Para sacarles el máximo partido, es preciso conocer 
3sus ventajas e inconvenientes. A continuación, determinamos los pros y los contras principales de estas plataformas.  

Las ventajas de las redes sociales son numerosas. Su atractivo esencial radica en la 

participación e interacción que proporcionan a los internautas. La relación entre los 
6usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a horizontal, posibilitando que todos 

estén al mismo nivel. Cualquiera puede convertirse en emisor y producir sus propios 

contenidos. 

Gracias a las redes sociales, es posible ponerse en contacto con gente a la que en la vida 

cotidiana no se podría acceder. Permiten establecer relación con personas de diferentes 

sectores y países. 

Las redes sociales han alcanzado una especial relevancia en los tiempos de crisis. Las 

redes de carácter profesional son una buena herramienta para establecer contactos 

profesionales y encontrar oportunidades laborales. Las empresas hacen cada vez un 

mayor uso de estas redes a la hora de buscar personal. 

En el ámbito empresarial las redes sociales también abren muchas nuevas posibilidades. 
17Hay empresas que empiezan a sacarles partido en sus oficinas. Crean grupos privados, 

que funcionan como una especie de Intranet, para compartir información corporativa. El 

ejemplo de esta iniciativa es la empresa estadounidense Serena Software que impulsó 

los “viernes Facebook”. Permite a sus trabajadores dedicar una hora a la semana para 

actualizar sus perfiles, colaborar con colegas y establecer nuevos contactos. Hay que 
22destacar que esta política sólo empieza a implantarse en empresas y todavía queda 

mucho potencial por explotar. 

Las redes sociales son una plataforma idílica para el ocio. Posibilitan desarrollar 

hobbies y formar parte de diversas comunidades. Permiten acudir a eventos y participar 

en actos y conferencias. Sirven para mantenerse en contacto con los amigos, 
27especialmente con los que viven lejos. Con la ayuda de estas redes, se diluyen las 

fronteras geográficas. 

Otra ventaja de las redes sociales radica en la posibilidad de incrustar todo tipo de 

contenidos. Es denominado “life streaming” que posibilita tener toda nuestra vida 

resumida en la red social. 

El potencial de las redes sociales es enorme. Como cualquier aplicación también tienen 

sus puntos débiles que se han de conocer. 

Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el 43% de los 
35usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. De esta 

manera, la privacidad puede verse en peligro. Es especialmente relevante en el caso de 

los menores. Para tener un mayor control es necesario aprender a configurar las 

opciones de la privacidad. 

Otro riesgo al que pueden enfrentarse los usuarios en las redes sociales es relativo a la 

suplantación de personalidad. La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido 

recientemente la primera denuncia de un ciudadano por la suplantación de personalidad 
42en una red social. A consecuencia de esto, el organismo ha iniciado una inspección de 

dos redes sociales internacionales y una web española. 

Hay una cierta falta de control de los datos. Todo lo que publicamos, puede convertirse 

en propiedad de las redes sociales. Hace poco Facebook anunció que todos los 

contenidos pasarían a formar parte de su propiedad, aunque después rectificó 
47comunicando que de momento no iba a adoptar esta medida. Las redes sociales 
48pueden devorar todo nuestro tiempo. Hay que saber administrarlo bien para no pasar la 

vida delante de la pantalla.  

Para que se pueda sacar el máximo provecho de las redes sociales sin caer en ningún 

peligro, hay que aprender a navegar y a configurar la herramienta de privacidad. El 

hecho de conocer las ventajas e inconvenientes ayudará a hacer un buen uso de estas 
53aplicaciones para aprovecharlas en la vida personal, profesional y académica. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA 

REFERENTES - ¿A qué se refieren las palabras subrayadas en el texto?: 

Sus(3):   _______________ Lo(35):   ______________ 

Todos(6):  _______________ El organismo(42): ______________ 

Les(17):   _______________ Esta medida(47): ______________ 

Esta política(22): _______________ Lo(48):   ______________ 

Los que(27):  _______________ Las(53):   ______________ 

COMPRENSIÓN DE LECTURA – Lee las siguientes afirmaciones y escoge aquella que NO se mencionan en el texto: 

1. Las redes sociales: 

a. han revolucionado el ámbito económico. 

b. han tenido un impacto social. 

c. influyen en diferentes aspectos de la vida. 

d. ayudan a la interacción de las personas. 

2. Las redes sociales permiten: 

a. el acceso a amigos lejanos. 

b. establecer contacto en las compañías. 

c. que las personas compartan información de trabajo. 

d. establecer relaciones románticas. 

3. Es una ventaja de las redes sociales:  

a. un momento de esparcimiento. 

b. hacer parte de diferentes grupos. 

c. comprar y vender productos. 

d. acercar fronteras. 

4. Las desventajas de las redes sociales están relacionadas con: 

a. el abuso de la privacidad. 

b. la velocidad de los servidores. 

c. la suplantación de la personalidad. 

d. el control de la información de los usuarios. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA – Extrae en este cuadro las ventajas y desventajas de las redes sociales según el texto: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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EL INTERNET 

 

 

 

VOCABULARIO – Busca en el DICCIONARIO y define las siguientes palabras relacionadas con el Internet: 

1. Internet:  ______________________________________________________________ 

2. Página Web:  ______________________________________________________________ 

3. Red Social:  ______________________________________________________________ 

4. Blog:   ______________________________________________________________ 

5. Chat:   ______________________________________________________________ 

6. Foro:   ______________________________________________________________ 

7. Link:   ______________________________________________________________ 

8. Wiki:   ______________________________________________________________ 

9. Buscador:  ______________________________________________________________ 

10. Avatar:   ______________________________________________________________ 

ACTIVIDAD DE ESCUCHA – Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=QE7WnrrWkp4. Completa el 

cuadro sobre las ventajas y desventajas del Internet y las redes sociales para los adultos y, en especial, los niños. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

CIRCULO DE INTERNET 
1. 
 
 

1. 

2. 
 
 

2. 

3. 
 
 

3. 

4. 
 
 

4. 

CIRCULO DE LAS REDES SOCIALES 

5. 
 
 

5. 

6. 
 
 

6. 

7. 
 
 

7. 

8. 
 
 

8. 
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