
 

INDICACIONES 

➢ Lea la información, no es necesario que transcriba todo a su cuaderno, tome apuntes 

de lo que considere mas relevante.  

➢ Analice la información, luego conteste las interrogantes. 

Fecha de envío de evidencias 07 de septiembre de 2020. 

 

UNIDAD 3 CIUDADANÍA DIGITAL Y SEGURIDAD 

TEMA: Publicaciones en redes sociales 

El desembarco de las redes sociales en nuestras vidas ha modificado el modo de 

relacionarnos con el mundo. 

Por ejemplo, hasta hace poco, para mostrarle una foto a un amigo, primero teníamos que 

imprimirla, luego encontrarnos con él y, finalmente, mirarla juntos. Ahora es mucho más 

sencillo, ¿no? Este nuevo mundo, más virtual y menos personal, también modificó los riesgos 

a los que nos exponemos. Frente a nuevas reglas de juego, debemos actualizar las 

precauciones para no exponernos a situaciones riesgosas. 

 

¿Qué entendemos por red social? 

Un sistema informático programado por personas, que se ejecuta en un conjunto de 

computadoras en alguna parte del mundo. Al conectarse a alguna de las redes, se puede 

establecer contacto con otras personas, compartir información, intereses, actividades y 

juegos, entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
Ilopango/San Salvador 

CODIGO 70026 
Guía de Informática 

Ing. Blanca Martínez de Ulloa 
1° Bachillerato “B-C-D”  
Turno Matutino 
Semana 11 fase 3 



Dinamismo de las redes 

Hay redes de distinto tipo: generales (no están dirigidas a un tipo específico de usuario ni se 

refieren a un tópico concreto, sino que promueven la libre participación, centrándose en los 

contactos), profesionales, dedicadas a un tema, etc. Independientemente de esto, las redes 

sociales son dinámicas. Pueden cambiar en su funcionamiento, su propuesta o su forma de 

acceso. Por eso, recomendamos que estas actividades sean tomadas a modo de referencia y 

se las actualice en la medida en que sea necesario. 

Resolver 

• ¿Dónde y por cuánto tiempo se almacena la información de las distintas redes 

sociales?  

• ¿Se almacena en Internet o en los dispositivos de acceso tales como celulares, 

computadoras o tablets?  

• ¿Desde qué dispositivos se puede acceder a la red social? 

• ¿Qué tipo de información suelen compartir en Internet, especialmente en redes 

sociales?  

•  ¿Quiénes pueden acceder a esa información? Entonces, reflexionamos la importancia 

de resguardarla información sensible. 

 



II PARTE 

1. Seleccione cuatro redes sociales de la tabla y complete los casilleros. 

 

2. ¿Se puede borrar una foto compartida en una red social?   

 

3. ¿Qué pasa con los comentarios asociados a la foto borrada? ¿La foto realmente 

desaparece de Internet? 

 

4. ¿Qué ocurre si alguien la vio y bajó una copia a su computadora? 


