
Nombre del alumno: _______________________________________________________ 
No. Lista: _________    Grupo :________   Fecha :_______  

Propósitos de la actividad: Que repases el concepto de redes sociales y conozcas los usos 
de términos como wiki, ciudadanos digitales y el internet de las cosas. 
Referencias al libro: Lee las páginas 30 a 34 de tu libro y luego resuelve esta actividad. 

Paso a paso: 

1. Busca en Internet en buscadores de información como Google, Bing o Yahoo,
con las palabras clave Redes sociales y verás la gran cantidad de páginas con
información relativa que encuentras:
https://www.google.com.mx/
https://www.bing.com/
https://mx.search.yahoo.com/

o Entra las muchas páginas web que se muestran, busca las de Wikipedia, que
pueden ser https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_en_Internet o
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social.

o En cualquiera de ellas, lee el primer párrafo y escribe lo que entiendes por
redes sociales.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Si buscas en Google, lo más seguro es que encontrarás primero el artículo Redes
sociales en Internet de Wikipedia.

o Entra a Wikipedia y desplázate hacia debajo de la página; busca las redes según
su uso o por tipos y contesta lo siguiente:

A trabajar: 

a. Red de uso profesional.
 ProfeNet 
 Edmodo 
 Linkedin 
 Esanum 

b. Red de uso médico.
 Xing 
 Sermo 
 NotasWeb 
 Facebook 

https://www.google.com.mx/
https://mx.search.yahoo.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social


Twitter
Esanum
Linkedin
CodeWall

d. Red de fotografía.
Instagram
Myspace
Youtube
Petitchef

e. Red de mensajería instantánea.
Twitter
WhatsApp
Edmodo
Tinder

o Ve a la sección Ética y las redes sociales y escribe tres de los problemas éticos
a los que te puedes enfrentar al navegar en Internet y en las redes sociales.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Lee la sección Peligros de las redes sociales y relaciona los tipos de peligros, lo
que no se permite publicar y lo que no se aconseja publicar en la web.

A trabajar: 

a. Peligro

b. No se permite publicar

c. No se aconseja publicar
Contenido de carácter sexual.

Ciberacoso. 

 Fotos de menores. 

 Amenazas. 

 Malware. 

 Incitación al odio. 

 Foto del pasaje de avión. 

 Violación a los derechos de autor. 

 Dirección y teléfono. 

 Phishing. 

4. Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor.

c. Red de programadores.

nchavez
Tachado
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