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¿Qué es una Red Social? 

Una red social es una página web en la que los 
internautas intercambian información 

personal y contenidos multimedia de modo 
que crean una comunidad de amigos virtual e 

interactiva. 
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Beneficios de las redes sociales 

-  
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• Nos permiten comunicarnos a distancia(con 

gente de todo el mundo) de manera sencilla y 

barata y informarnos en el momento de lo que 

está pasando en el mundo.  

 

• Podemos estar en contacto con nuestra 

familia y amigos, aunque no vivan en nuestra 

localidad y compartir con ellos fotos, 

mensajes, videos, audios... 

 

• Podemos conocer más sobre la vida de la 

gente a la que admiramos. 

 

 

 



Peligros de las Redes Sociales 

-  
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• Un gran problema de las redes sociales es 

que no siempre sabes quién esta contactando 

contigo. Hay mucha gente con perfiles falsos 

haciéndose pasar por quien no son. 

 

• Existen muchos casos de acoso sexual y 

chantaje a menores por parte de adultos que 

se hacen pasar por adolescentes.  

 

• Y también ciber-acoso entre adolescentes 

que también es muy grave. 

 

 

 



Peligros de las Redes Sociales 

-  
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• Lo que subes a las redes sociales, aunque luego lo borres, 

todo el mundo puede hacer pantallazos y fotos y resubirlas. Si 

cometes un error subiendo una foto o haciendo un comentario 

desafortunado, es posible que ese error te persiga toda la vida. 

• Además, aunque estés en modo 

privado, los hackers pueden acceder a tu 

ordenador y compartir tus informaciones 

personales y privadas en la red. 

 

• Las redes sociales pueden ser muy 

adictivas y provocar muchos problemas 

familiares, en el colegio, o en el trabajo. 

 

 



¿Como utilizar las redes sociales? 

-  
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• Nunca aceptar como amigo a alguien que no conoces, ni 

siquiera si te dicen que es amigo o pariente de algún amigo 

tuyo. 

 

• Nunca subir a las redes sociales nada que no estés 

dispuesto a que lo vea todo el mundo. 

 

• Nunca se debe utilizar las redes sociales para acosar o 

insultar a nadie (ciberbullying) 

 

• Y finalmente, no se puede suplantar la identidad de nadie 

utilizando su nombre o fotos suyas, ya que es un delito. 

 

 



Las redes sociales son muy buenas, 
pero tienen peligros y hay que saber 

usarlas. 
                    

                    REALIZADO POR: 
                      

                        MIGUEL MANTECA 
                   PABLO PINILLOS 

                     HAKIM EGOZCUE 
 

8 


