
Hace una semana, sucedió  un hechó increí ble. Mi amiga de la infancia Elena, cón la 

que llevaba an ós sin hablar, me cóntactó  a trave s de una red sócial. Tras muchó 

tiempó sin saber nada de ella, y gracias a las nuevas tecnólógí as, he pódidó hablar 

cón ella y saber de su vida: se casó  cón su nóvió del institutó, viven en una casa 

preciósa en Maryland y acaban de tener gemelós.  

Parece increí ble peró gracias a esta red sócial he pódidó cóntactar cón amigas de 

infancia cón las que llevaba an ós sin hablar.  

Las redes sóciales se han cónvertidó en un fenó menó actual 

cón millónes de usuariós pór tódó el mundó. Ló que hace que 

las redes sóciales se hayan hechó tan pópulares es que 

permiten cómpartir una gran cantidad de infórmació n de 

manera muy ra pida, fa cil y có móda.  

La mayórí a de lós usuariós que utilizan las redes sóciales: 

 Cómparten las fótós de lós mómentós ma s impactantes de sus vidas.  

 Publican ví deós que hacen referencia a sus aficiónes, a sus familiares y 

amigós, a sus intereses pólí ticós… etc. 

 Escriben sus estadós sóbre có mó esta n y que  esta n haciendó en cada 

mómentó.  

 Chatean cón sus familiares y amigós en tiempó real.  

A pesar de que las redes sóciales han supuestó un avance en las relaciónes 

sóciales, no todo lo que brilla es oro. Tras variós estudiós e investigaciónes, 

se ha pódidó detallar una serie de incónvenientes derivadós del usó de e stas.  
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Así , pór ejempló, se han dadó casós alarmantes en lós 

que en lugar de unir y estrechar las relaciónes sóciales, 

e stas se han vistó afectadas. Tantó es así  que algunas 

persónas han pasadó de relaciónarse cara a cara, a nó 

saber relaciónarse si nó es trave s de las redes sóciales. 

Otró de lós trastórnós ma s usuales y que ma s han llamadó la atenció n a lós 

expertós es el hechó de que hay persónas que nó saben vivir si nó esta n 

cónectadós a las redes sóciales, próvóca ndóles ansiedad, angustia y estre s.  

Desde mi puntó de vista, creó que es un buen recursó para 

cóntactar cón persónas de cualquier parte del glóbó, peró nó 

hay que ólvidar que es una herramienta, y que pódemós estar 

sin ella sin sentir agóbió ó ansiedad.  

Algunas de las recómendaciónes que nós dan lós expertós són: 

- Cuantifica y mide el tiempó que empleas en las redes sóciales. Si el tiempó que 

utilizas es excesivó, tóma cóntról sóbre el mismó.  

- Nó este s pendiente cóntinuamente de tu tele fónó ó de tu Tablet para ver si hay 

alguna publicació n nueva en las redes sóciales. Nó es sanó y puedes emplear ese 

tiempó en ótras actividades que te apórten ma s en tu vida.  

- Nó publiques tódó ló que pasa en tu vida a trave s de las redes sóciales. Piensa un 

pócó en tu privacidad y se  discretó cón elló.  

- Nó publiques datós persónales privadós a trave s de las redes sóciales, tales 

cómó nu merós de tele fónó, direcció n de tu casa, tarjeta bancaria… Són datós que 

fa cilmente pueden ser utilizadós pór persónas cón malas intenciónes.  

Si pónemós lós prós y lós cóntras en una balanza, hay que ver que en el te rminó 

medió esta  la virtud, y que hay que saber utilizar las redes sóciales cón sesera y 

sentidó cómu n.  

¿Y tu , tienes ó utilizas alguna red sócial? 

2. 



1.  ¿Qué significa en el texto la expresión “no es oro todo lo que reluce”? 

a. Algo que parece bueno a primera vista pero si lo analizas bien no es tan bueno. 

b. Algo que brilla mucho porque tiene el color del oro.  

c. Algo que se comparte entre los amigos en las redes sociales.  

d. Algo con muchas fotos e incluye el estado de la persona que publica en la red social.  

 

2.  ¿Cuál es el sinónimo de excesivo?  

a. Poco.  

b. Mucho. 

c. A veces.  

d. Nunca  

3.  ¿Por qué las redes sociales tienen tantos seguidores? 

a. Porque es difícil de usar.  

b. Porque la mayoría de los usuarios son personas mayores.  

c. Porque no tienen nada mejor que hacer.   

d. Porque es un fenómeno social.  

 

4.  ¿Por qué crees que hay personas enganchadas a las redes sociales?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. ¿En qué parte del texto se explica las recomendaciones de los expertos a la hora 
de usar las redes sociales?  

a. En el principio  

b. En el medio  

c. En el final  

d. No lo dice  

Contesta las siguientes preguntas:  
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6. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

a. Las redes sociales son malas y no se deben usar porque provocan 
ansiedad y estrés.   

b. Las redes sociales son herramientas que bien utilizadas pueden favorecer 
el contacto con otras personas.  

c. Las redes sociales son un aburrimiento y prefiero jugar a fútbol o hacer 
otro tipo de deporte.  

d. Casi nadie usa las redes sociales así que no hay de qué preocuparse.  

7. Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Un buen uso de las redes sociales ayuda a la comunicación entre 

diferentes personas.  

b. Un mal uso de las redes sociales puede hacer que la persona sufra de 

diferentes trastornos.  

c. Las redes sociales son un fenómeno mundial que afectan a millones de 

usuarios todos los días.  

d. Todas las respuestas son correctas.  

8.  ¿En el texto, la palabra ansiedad se relaciona directamente con… 

a. agobio y estrés.  

b. alegría y tranquilidad.  

c. sueño e indignación.  

d. rabia y tristeza.  

9.  Tras leer el texto, si se percibe que eres adicto a las redes sociales, deberías   

   hacer algo para remediarlo, como pedir ayuda. 

a. Verdadero  

b. Falso  

10.  ¿Qué puede pasar si pongo el número de mi tarjeta de crédito en las redes sociales?  

a. Que vas a tener más amigos.  

b. Que te pueden robar.  

c. No pasa nada.  

d. Tu mamá va a estar muy contenta contigo.  
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