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1. Di si las siguientes afirmaciones sobre verdaderas o falsas:
A) El 86 % de los internautas españoles tiene entre 16 y 65 años. FALSA
B) Hombres y mujeres utilizan por igual las redes sociales. VERDADERA
C) La red social más utilizada es Facebook. VERDADERA
D) La gran mayoría de los españoles se conecta a las redes sociales a través del
ordenador. FALSA
E) Los internautas que no utilizan las redes sociales tienen una media de 62 años.
FALSA
F) No las utilizan, principalmente, para proteger su vida privada. VERDADERA

A continuación, corrige las frases falsas con los datos correctos:
-

El 86 % de los internautas españoles entre 16 y 65 años utiliza las redes
sociales.

-

La gran mayoría de los españoles se conecta a las redes sociales a través del
teléfono móvil.

-

Los internautas que no utilizan las redes sociales tienen una media de 44 años.
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2. ¿Cuánto sabes de redes sociales en español? Vas a leer la descripción de
ciertos elementos de varias redes sociales. Une la descripción con el
elemento al que se refieren.

Etiqueta

Palabra clave que sirve para identificar y facilitar la búsqueda.

Contraseña

Clave para acceder a una red social de forma confidencial.

Retuitear

Reenviar un texto o contenido que se ha compartido en Twitter.

Chat

Comunicación escrita simultánea a través de internet.

Bloguero

Persona que escribe un blog.

Arroba

Símbolo utilizado para escribir las direcciones de correo
electrónico y las menciones.

Muro

Espacio de un usuario en Facebook donde comparte la
información con sus contactos.

Perfil

Información sobre ti mismo en una red social o plataforma.
Suele incluir una fotografía.

Subir

Colgar, publicar un archivo (imagen, vídeo, documento).

Tuitear

Acción de escribir un mensaje en la red social Twitter.

Seguidor

Persona que sigue a otras en las redes sociales.

Compartir

Enseñar a todos tus contactos una información (foto, vídeo,
noticia) que te gusta.

Tuit

Mensaje escrito en Twitter.

3. ¿Tienes alguna cuenta en una red social? ¿Para qué la utilizas? ¿Qué
usos crees que puede tener en el futuro? Escribe un breve texto de unas
150 palabras.
Respuesta libre.
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