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Nuestro tiempo en la RED.  Hiperconectados.               Sesión 3

Actividad 2: 

Tiempo previsto: 15/20 minutos.

Nuestro vocabulario se ha visto invadido por una enorme cantidad de términos 
relacionados con el mundo en internet, las redes sociales, aplicaciones móviles... 
Con esta actividad vamos a ayudar a nuestro alumnado a comprender la cantidad de 
expresiones y términos que usan en su día a día y que proceden de todo el tiempo que 
pasan en la red. En este rosco aparecen muy pocas palabras que no tienen que ver con 
el mundo virtual, ¿las descubrirán?

Preparación y desarrollo:

1. Repartiremos la clase en grupos. Cada grupo deberá sentarse de forma que puedan 
ver la PDI. 

2. Elegirán a un miembro de cada grupo para escribir las palabras en una hoja o 
cuaderno. 

3. Explicaremos el juego. Es un tipo Rosco. Se leerán definiciones sobre palabras que 
Comienzan o contienen una letra.

4. Cuando estemos preparados pulsamos en                                        .

5. Dejaremos un tiempo para leer cada definición y anotar la respuesta en su cuaderno. 
Unos 15 segundos por palabra. Contamos con 27 palabras a descubrir y 300 
segundos para ello.

6. Pulsaremos en Pasar para ver la siguiente definición. Tenemos que controlar 
el tiempo para que podamos ver todas las palabras en el tiempo establecido. 5 
minutos totales nos permiten dedicar entre 10/15 segundos por palabra.

7. El juego permite una segunda vuelta para volver a revisar los términos antes de que 
acabe el tiempo. 

8. Acabado el tiempo ha llegado el momento de contestar. ¡OJO! Debemos tener 
cuidado con la ortografía y acentuación, no necesario el uso de mayúsculas. 

9. Clicamos en Pulse aquí para empezar y tendremos que introducir las palabras que 
nuestros alumnos nos indiquen por cada definición. Pulsamos en Responder para 
ver si han acertado. La corrección de las palabras debemos realizarla sin atender a 
la puntuación obtenida.

10. Si disponemos de equipos (ordenadores o tablets), individuales o grupales, pueden 
realizar el juego contestando las definiciones directamente en el equipo.
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Palabra y sus definiciones

Comienza por A 
Anuncio|anuncios

Están constantemente intentando vendernos algo

Contiene la B
Facebook

Red social que significa Anuario en inglés

Comienza por C 
Chat|chatear

Hablar con amigos a través de redes sociales

Comienza por D
Dislike|dislikes

Término en inglés. En las redes sociales, dedo para abajo como 
los emperadores romanos

Contiene la E 
Telegram

Red social con muchas funcionalidades para trabajar

Comienza por F
 Follower|followers

Seguidor en inglés

Contiene la G
Instagram

Red social con icono de una cámara

Comienza por H
Historia

Área de aprendizaje que nos habla de tiempos pasados

Comienza por I
Influencer

Persona que crea tendencias, en inglés

Comienza por J 
Juego|juegos

Fornite, GTA, Los Sims, Clash Royal, Roblox...

Contiene la K
Tik Tok|Tik Tok 

Red social de vídeos cortos y muchos bailes

Comienza por L
Like|likes

Le das cuando una foto o vídeo te encanta, en inglés

Comienza por M
Meet

Aplicación para videollamadas con compis y profes

Comienza por N
Navegar

No somos capitanes pero lo hacemos en internet

Contiene la Ñ
Cañaveral

Lugar con muchas cañas. Desde el Cabo con este nombre se han 
lanzado muchos cohetes espaciales

Comienza por O 
Ocular

De los ojos o relacionado con ellos

Comienza por P
Pinterest

Red social llena de pines y tableros
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Comienza por Q
Quinientos

Número representado con la letra D en la numeración romana

Contiene la R
Twitter

Una red social que no para de "piar"

Comienza por S 
Snapchat

Red social capaz de convertirte en mil y una cosas

Comienza por T 
Tendencia|Trending

Está de moda en la red. Es...

Comienza por U 
Unboxing

Hay gente que vive mostrando sus compras recién llegadas

Comienza por V
Ver vídeos

En dos palabras. Lo hago siempre sobre parkour, formas de vida, 
retos, moda...

Comienza por W
Whatsapp

Hay un verbo que se inventó con esta red "guasapear"

Comienza por X
Xilófono

Instrumento musical

Comienza por Y
Youtube

“Todos los vídeos del mundo” en un canal

Comienza por Z
Zapatear

Verbo transitivo. Golpear una cosa con el pie calzado

Al concluir podemos realizar un pequeño debate contestando a estas cuestiones: 
 
 • ¿Hemos identificado muchas palabras?

 • ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Cuáles han sido más difíciles?

 • ¿Qué palabras no tenían que ver con redes, internet, aplicaciones…?

 • ¿Qué idioma usamos principalmente en las redes sociales, nombres de aplicaciones 
y demás?


