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Uno de los rasgos que 

nos caracteriza como 

seres humanos es la 

necesidad de 

relacionarnos con otras 

personas. 

Las personas han 

utilizado muchos medios 

para comunicarse a lo 

largo de la historia: 

papiros, cartas, postales, 

telegramas, teléfono, 

etc. 

El entorno digital que 

nos ofrece Internet ha 

aumentado las 

posibilidades y los 

medios para favorecer la 

comunicación y las 

relaciones humanas. 

Una historia sin terminar 
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 Una de las opciones de comunicación que se han impuesto definitivamente, tanto en el 
ámbito social como en el profesional, ha sido el correo electrónico o e-mail. 
 Mediante este sistema se puede enviar texto e información digital adjunta: audio, vídeo, 
imágenes… 
 
 Todas las direcciones de correo tienen la misma estructura: nombre de usuario + @ + marca o 
empresa que presta el servicio + .com, .es, etc. 
 
 
 
 
 En España ningún menor de 14 años podrá darse de alta de forma particular en ningún 
servicio de Internet, siempre ha de hacerlo bajo la supervisión y el consentimiento de sus padres o 
tutores legales. 
 

 

 

 

     El símbolo arroba es muy conocido por los usuarios de informática pues 

aparece en las direcciones de correo electrónico y otros servicios en línea que 

utilizan el formato usuario@servidor o @usuario para el caso de Twitter, 

Instagram, etc. 

     Esta relación se deriva del hecho que, en inglés, el símbolo @ se lee at ('a' o 

'en') y por tanto indica que el usuario está hospedado 'en' el servidor, es decir, 

en Internet, en lugar de estar en una red local. 
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 Otro de los medios que nos ofrece Internet para comunicarnos es la mensajería instantánea. 
Es un procedimiento menos formal que el e-mail y permite la comunicación de dos o más personas 
en tiempo real. 
 
 Los primeros sistemas de mensajería instantánea sólo permitían insertar texto, con el tiempo 
dieron la posibilidad de insertar imágenes, audio, vídeo… Pero seguía siendo imprescindible usar el 
ordenador. La llegada del smartphone incorporó la posibilidad de instalar aplicaciones (apps) que 
cumplieran las mismas funciones, pero sin depender de un ordenador, lo que ha supuesto la 
conectividad global. Este ha sido el caso de WhatsApp, Line, Telegram, Viber o Facebook Messenger. 
 

 

  
El uso de la mensajería instantánea ha dado lugar a una nueva 

forma de escribir, donde se reduce al máximo las expresiones, 

se emplean nuevos símbolos y se usan los emoticonos. 

 salu2 (saludos) 

 tmb (también) 

 qndo (cuando) 

 tkm (te quiero mucho) 

 xo (pero) 

 xk (porque) 

 q (que) 

 :( (trsiteza) 

 :S (confusión) 

 :) (alegría) 

 :D (sonrisa) 

 xD (carcajada) 

 ;) (guiño) 

 :p (sacar la lengua) 
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 VOZ SOBRE IP 
 
 La tecnología ha evolucionado de tal manera que actualmente es posible mantener una 
conversación telefónica a través de Internet. Este tipo de llamadas se conocen como llamadas 
VoIP, de voz sobre IP. Para llevarlas a cabo se necesita: 

 Que los interlocutores estén conectados a Internet. 

 Que los dispositivos que se usen tengan instaladas las aplicaciones necesarias: Skype, 
Hangouts, Viber... 

 Que el dispositivo tenga micrófono y altavoz. 
 
 VIDEOCONFERENCIAS 
 
 Las videollamadas o videoconferencias son llamadas a través de Internet en las que, además 
de la voz, también se transmite imagen en ambos sentidos. Los interlocutores se ven y se hablan 
como si estuvieran en el mismo lugar. Para ello, además de los mismos requisitos que para la 
llamada VoIP, también se necesita cámara. 
 Este tipo de mensajería y comunicación es igualmente importante en el terreno profesional, 
puesto que permite establecer reuniones de trabajo sin que los asistentes estén en el mismo sitio. 
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 Una red social es un sitio web que ofrece distintos servicios y posibilidades de comunicación. 

 

 No solo podemos comunicarnos con nuestros contactos y amigos, sino también con las 

personas que estén relacionadas con ellos, con lo que estas redes se hacen cada vez más grandes. 

 

 Muchas personas, empresas e instituciones, con las que nos sería difícil contactar, están 

presentes en las redes sociales, lo que nos permite acceder y comunicarnos con ellas. 

 

 Algunas de las redes sociales más utilizadas son: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 

WhatsApp, Pinterest, LinkedIn... 

 

 Las redes sociales son muy variadas y diversas, en función del público al que va dirigido (edad, 

relaciones sociales, laborales...) o también en función del contenido (vídeos, fotos, lugares, estados 

de ánimo...). 
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 USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

 Gran parte del éxito de las redes sociales ha venido de la mano de la revolución tecnológica 

que han supuesto los smartphones, que nos permiten usar las redes sociales en cualquier sitio, 

siempre que dispongamos de conexión a Internet. 

 

 Está comprobado que cuanto mayor es el número de personas con las que nos relacionamos, 

se multiplican las posibilidades de conocimiento y enriquecimiento personal. Aprendemos de todo lo 

que nos rodea, y las redes sociales nos ayudan a aumentar las posibilidades de nuestro aprendizaje. 

A su vez, nos permiten mostrar y dar a conocer nuestro trabajo y que nuestras producciones lleguen 

a ser vistas por muchas más personas. Todo esto irá formando parte de lo que somos y de lo que 

seremos en un futuro. Lo que se denomina nuestra identidad digital. 

 

 Pero también existen riesgos y por ello debemos usar las redes sociales adecuadamente. Ser 

muy consciente de lo que queremos compartir es imprescindible, pues una vez que comparto un 

video o una foto en una red social, aunque la elimine de mi perfil, ya siempre estará navegando por 

Internet al alcance de muchas personas. 
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REDES SOCIALES… ¡PELIGRO! DECÁLOGO DEL PROFE. 

 

NORMAS BÁSICAS PARA EL USO DE REDES SOCIALES: 

 

1. Debes mantener siempre la privacidad. No sueltes datos sin pensar. 

2. Las personas que conoces por Internet NO son tus amigos. 

3. Nunca publiques datos personales (teléfono, dirección…) 

4. Una foto que publiques en Internet ya no es tuya. Nunca sabrás el uso que otro pueda 

darle. 

5. Debes comunicarte siempre con respeto y educación. 

6. Ten mucho cuidado con lo que publicas sobre otra persona. No hagas a los demás lo que 

no quieras que te hagan a ti. 

7. Lee con atención la política de privacidad y condiciones de uso. No aceptes sin más. 

8. No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conozcas. 

9. Presta mucha atención cuando subas o compartas material (archivos, fotos, vídeos…) 

10. No te obsesiones con las redes sociales, que sean un complemento a tu vida diaria, no un 

modo de vida. 
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 Se enviarán en un archivo de Word por e-mail a 

ramonrg@maristasmediterranea.com 

 Recuerda que en los archivos de Word siempre 

debes identificarte, deben aparecer nombre y 

apellidos, curso y tema (ej: actividades tema 2) 

 La fecha límite para la entrega la dirá el profe en 

clase, por Ágora y por Class Dojo con suficiente 

tiempo de antelación. 
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Investiga sobre las redes sociales. 
Averigua quién, cuándo y dónde se creó Facebook, 
Twitter y YouTube. Cuéntame alguna curiosidad… 

Dale caña a YouTube. 
Entra en www.youtube.com, busca un vídeo donde se fomente la amistad y el compañerismo y 
compártelo con el profe Ramón. 
*Sólo hay que copiar el enlace (dirección web) y pegarla en el documento de Word. 
 

Cartel de Navidad. 
Usa Word para elaborar el cartel de Navidad más divertido e ingenioso!! 
*Si te es más fácil, no hace falta que lo hagas junto a las otras actividades en el mismo archivo, 
puedes hacerlo en otro aparte. A la hora de adjuntar, recuerda adjuntar los dos archivos, el de las 
actividades y el del cartel. 
 

http://www.youtube.com/

