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Actividades
itinerarios de actualidad

Las redes sociales
por Marta Lozano Molina

1. Comprensión del texto
Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
1) La red social más popular para encontrar pareja es LinkedIn. FALSA
2) Twitter es la tercera red social más empleada entre los internautas españoles.
VERDADERA
3) El 96 % de los internautas españoles mayores de 65 años utiliza Facebook.
FALSA
4) Todavía hay poca gente que utilice las redes sociales para comprar productos.
VERDADERA
5) Google + es una red social con mucho tirón entre los españoles. FALSA
Ahora corrige las afirmaciones erróneas.
1) La red social más popular para encontrar trabajo es LinkedIn.
3) El 96 % de los internautas españoles entre 18 y 55 utiliza Facebook.
5) Google + no es una red social con mucho tirón entre los españoles.
2. Vocabulario relativo a las redes sociales
Subir
Unirse
Escribir
Enviar
Añadir
Colgar
Actualizar
Rechazar
Compartir
Leer

Ø
en

a

un grupo
Twitter
un amigo
un mensaje
una fotografía
un mensaje privado
una petición de amistad
una publicación
un vídeo
el blog

 Subir/colgar una fotografía
 Subir/colgar un vídeo
 Unirse a un grupo
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Escribir un mensaje/el blog/una publicación
Enviar un mensaje/un mensaje privado/una petición de amistad
Añadir a un grupo/un amigo
Actualizar el blog
Rechazar un petición de amistad
Compartir un fotografía/una publicación/un vídeo
Compartir en Twitter
Leer en Twitter
Leer un mensaje/una publicación

3. Redacción en las redes sociales y en teléfonos móviles
1)
2)
3)
4)
5)

Mñn t veo a ls 8. Salu2.
Xq no vienes a ksa?
K ase?
Tngo muxas ganas d vert.
No imprta q este mal scrito.

1)
2)
3)
4)
5)

Mañana te veo a las 8. Saludos.
¿Por qué no vienes a casa?
¿Qué haces?
Tengo muchas ganas de verte.
No importa que esté mal escrito.
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