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Moral Urbanidad y Cívica Fase: 3 Guía N° 21   Fecha de entrega: 23-27/08/ 2021 

5° Grado Secciones: A, B y C Prof. Orlando de Jesús Castro 

Indicaciones: 

-Leer las indicaciones que se les proporcionan en el siguiente documento. 

-No escribir con lápiz. 

-Para escribir use lapicero negro o azul. 

-Resolver las actividades que en ella se señalan. 

-Todo correo que se envié deberá hacerlo a la siguiente dirección: tarea.prof.orlando5gr@gamil.com 

-Cuando envié deberá escribir el nombre de su hijo o hija, grado sección a la que pertenece. 

-Cada correo debe ir detallado en Fase, Guía o número de semana. 

- La presente guía la entregaran el 04 de septiembre del año 2021. 

Unidad 3 ACTÚO BIEN Y ME SIENTO BIEN Fase 3, GUÍA 21 

Contenido Lo público y lo privado en las redes sociales (Ventajas y desventajas de los medios de 

comunicación). 

 

Productos 

 *Investiga y describe cómo los medios de comunicación social y las TIC promueven 

valores o antivalores, y asume actitud de compromiso frente al impacto de estas en su 

vida. 

*Promueve y practica acciones de prudencia en relación al tipo de información que se debe 

compartir en las redes sociales. 

*Manifiesta apoyo y solidaridad con las causas justas promovidas en las redes sociales, y 

realiza propuestas para utilizar este recurso en campañas que beneficien su entorno 

inmediato. 

Ventajas y desventajas de los medios de comunicación 

La Internet ha posibilitado lo que conocemos como redes sociales, una verdadera novedad en el campo de los 

medios de comunicación. Esto ha permitido la creación de la llamada comunidad virtual o comunidades virtuales, 

entendiendo estas como un ámbito no físico, sino virtual de relación interactiva creada a partir de intereses 

comunes entre sus miembros. Entre las más conocidas e importantes podemos mencionar: Facebook, Twitter, 

Instagram, entre otras. 

Pensar y preguntarnos sobre lo público y lo privado resulta bastante problemático, pues la línea 

entre estos dos ámbitos es muy delgada. Una opinión de especialistas es que la intimidad en las 

redes sociales se ve constantemente amenazada. Es más, según Mario Nieves, especialista en 

comunicación e investigador de los fenómenos sociales relacionados con la nueva tecnología e 

Internet y autor del libro Redes sociales, ética e intimidad: “La intimidad de los seres humanos 

nunca había sido tan vulnerable como ahora”. 



Por lo que se hace necesario, indiscutiblemente, insistir en la importancia de promover y cultivar una actitud 

crítica y responsable sobre el uso adecuado de medios de comunicación social, entre ellos, de manera destacada 

las redes sociales. 

Indudablemente, la facilidad y la rapidez con que ahora se dan las comunicaciones es un punto a favor de las TIC, 

y en el mundo muchas personas las están utilizando para promover las grandes causas de la humanidad, por 

ejemplo, la defensa de los derechos humanos, el cuido del planeta y de los recursos naturales, la defensa de los 

animales, la promoción de la democracia y la participación política, entre otras. 

 

Realizaran lo siguiente: 

1. Creación de campaña y participación de comentarios en la representación gráfica del 

Facebook. Con esta actividad se pretende que el estudiantado recree de manera real las 

relaciones y acciones que se dan en las redes sociales, específicamente Facebook, cuando se crea 

una campaña de sensibilización o acción comunitaria. (Explicar la necesidad de crear una campaña de 

limpieza en el centro escolar). 

2. Se trata de una conversación de red social con la creación de perfiles (dibujados) de cada estudiante y 

compañeros, la forma en que estos participarán, bien con un comentario o con un emoticón. (Crear un 

dibujo o diseño que refleje la acción social que se quiere promover con la campaña (logo). Indicar fecha, 

lugar, y hora prevista para la realización de la acción social o actividad). 

3. Presentaran un análisis de las ventajas y desventajas de las redes sociales de la siguiente dirección 

electrónica: https://economipedia.com/cultura/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales.html  

también observa el siguiente video: https://youtu.be/HFvHDHUeqR0  

 

https://economipedia.com/cultura/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales.html
https://youtu.be/HFvHDHUeqR0

