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Nuestro tiempo en la RED.  Hiperconectados.               Sesión 3

Actividad 3: 

Tiempo previsto: 15/20 minutos.

Queremos ver si hemos reflexionado y entendido que puede suponer dedicar demasiado 
tiempo a las redes, sus pros y contras. Haremos una actividad de expresión en la que 
reconocer las ventajas e inconvenientes del uso de las redes, de un exceso de uso de las 
redes o de un uso adecuado. Crearemos una pequeña campaña de mensajes sobre el 
tiempo en la red.

Preparación y desarrollo:

1. Vamos a leer y reconocer algunas frases sobre el uso de las redes. Serán ejemplos 
que muestren claramente una ventaja o un inconveniente.

2. A continuación, haremos pequeños grupos (2/3 alumnos).

3. Cada grupo escribirá una cosa positiva del uso de las redes y otra negativa en un 
pequeño trozo de papel.

4. Meteremos sus frases en una caja/bolsa y luego las leeremos para toda la clase. 
Deberán indicar, todos juntos, a qué categoría pertenecen: pros o contras.

5. Tras las lecturas pasaremos a descubrir la parte final del mensaje creado por Alma, 
Max y Alex.

6. Desde la                            pulsaremos en el icono          para descubrir la parte final 
del mensaje.                        
Alex nos aporta su parte: contigo.

7. Deben recordar las partes anteriores e intentar descubrir la frase creada por los tres 
compis. “Nuestro tiempo la pasamos contigo”.
Podrán visualizar el mensaje completo al clicar en el icono          de la actividad.

8. Estarán preparados para pensar y crear un mensaje tal y como han hecho Alma, 
Max y Alex. Podemos elegir el formato de presentación según las características de 
nuestra clase, materiales disponibles, herramientas digitales…

Algunos ejemplos de mensajes a leer con pros y contras de pasar su tiempo en la red:

 • ● Descubrimos cosas que no conocíamos. ¿Pro o contra?

 • ● Estamos en contacto con todo el mundo. ¿Pro o contra?

 • ● Vemos videos de otros haciendo bailes. ¿Pro o contra?

 • ● Hablamos con familiares que están lejos. ¿Pro o contra?

 • ● Nos aislamos del mundo. ¿Pro o contra?

 • ● Personas ajenas pueden ver imágenes nuestras. ¿Pro o contra?

 • ● Pueden robar nuestros datos. ¿Pro o contra?

 • ● Podemos tener un montón de seguidores. ¿Pro o contra?

https://drive.google.com/file/d/1WM8pBvwXqLc13hkrr-d-rbqccxJ0acLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOvmQFntrnQ8fUbB78bK_MgBxXUmXJoB/view?usp=sharing
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 • ● Pasamos demasiado tiempo sin hacer ejercicio. ¿Pro o contra?

 • ● No mantenemos una postura adecuada al estar con dispositivos móviles. 
¿Pro o contra?

 • ● Nos divertimos jugando con amigos a juegos online. ¿Pro o contra?

 • ● Aprendemos cosas viendo vídeos de otros. ¿Pro o contra?

 • ● Nos dañamos la vista si pasamos tantas horas mirando pantallas. ¿Pro o contra?

 • ● Podemos dañar nuestro oído al escuchar con cascos y con el volumen muy alto. 
¿Pro o contra?

Para concluir el trabajo con este material podemos organizar un concurso para 
seleccionar los mejores mensajes, una exposición de todos los mensajes, una 
web con los mensajes creados...


