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Aprender a convivir con las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así como hay normas para discutir y abordar diferentes temas en clase también las hay cuando esto se hace 
por Internet. 
 
 
 
 
 

 Mostrar respeto a los demás. 

 Crear un buen clima de conversación. 

 Si participas en conversaciones grupales, moderar  
para evitar ofender o herir a los demás. 
 

 
1) Responde con tus palabras.  Cuando usas lenguaje coloquial, ¿conoces el significado de las palabras que 

escribes? _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Para este proyecto repasa 

en el libro 6 el bloque 5, 

páginas 115 a 136. 

Cuando conversas en las redes sociales 

o en un chat, es muy importante elegir 

las palabras apropiadas. 

Estas son algunas razones por las cuales debes 

manejar habilidades del lenguaje social en Internet. 
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2) Si estas en una red social o en un chat con personas que no conoces demasiado bien (por ejemplo, 
amigos de amigos, un grupo de deporte o algún pasatiempo), ¿qué tipo de frases y comentarios debes 
hacer? Escribe aquí algunos consejos que te ayuden a ti y a tus compañeros. _______________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
      

          Los beneficios de saber elegir las palabras apropiadas en los chats son: 
 

 Muestras inteligencia y buenas maneras. 

 Puedes impedir comentarios inapropiados. 

 Evitas malas interpretaciones. 
 
 
 

3) ¿De qué otra forma puedes demostrar que has desarrollado habilidades sociales para la Web? ________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
4) Debate con tus compañeros y profesor sobre: ¿cómo evitar dar respuestas personales en las redes 

sociales? Comenten casos y debátanlo entre todos. 
 

Evita usar lenguaje callejero y palabras 

en un idioma que no dominas. 
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5) Muchas veces conversas en un chat en forma privada con tus amigos. ¿Te ha sucedido que insulten o 
digan algo feo de otro compañero? Escribe aquí algunas frases breves para evitar los malos comentarios. 
Ayuda a los otros a tomar conciencia de que esto no debe hacerse. _______________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
6) ¿Qué harías? A tu mejor amiga le gusta mucho escribir y quiere tu opinión sobre un cuento. Tú 

encuentras muchos errores o no te gusta el tema. ¿Cómo puedes decírselo honestamente pero sin herir 
sus sentimientos? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

7) Completa la siguiente tabla para reflexionar sobre el tema. 
 

¿Cómo quiero que me traten los demás? ¿Cómo no quiero ser tratado por otros? 
  

  

  

 
8) Debatan las respuestas de todos los compañeros junto con el profesor o la profesora. 

 
Algunas estrategias para responder o denunciar conversaciones inapropiadas en la Web. 
 

 Abandonar la conversación. 
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 Buscar a un adulto lo más rápido posible; si es en el colegio un profesor, orientador o directivo que tú 
conozcas. Si es en casa muéstraselo a tus padres u otro familiar adulto. 

 No aceptes conversaciones privadas con extraños o amigos de amigos que no conoces personalmente o 
que son mayores que tú. 

 Si uno de estos contactos insiste en conversar contigo, reporta su nombre, muestra y describe la 
situación a tus padres. 

 Cambia tus claves y contraseñas, busca la forma apropiada para eliminar a ese contacto y que no 
obtenga información sobre ti. 

 
9) Para reflexionar: ¿por qué es importante reportar las conversaciones inapropiadas?, ¿por qué es 

importante mostrárselo a tus padres o maestros? 
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A evaluar 
 
¿Te gustó el proyecto? Colorea una carita.  
 

 
    Compartan el proyecto entre todos; muestren el trabajo y comenten. 
 

      ¿Qué aprendí? __________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 

 
 

Evaluación del profesor 
 

    Has comprendido el contenido del bloque y lo aplicaste en este proyecto. 
 

    Lo has hecho con un poco de ayuda y mostraste interés en las actividades. 
 

    Repasa y vuelve a intentarlo. 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidad digital: Ciudadanía digital. Aplicación de conductas éticas, seguras y responsables en su uso. 

Genial Me gustó Bueno 


