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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen la guía y en compañía de su profesor se interiorizan en el tema Las Redes sociales 
y su irrupción en nuestra sociedad como herramientas de aprendizaje y entretenimiento cuyo uso 
debiera ser controlado. 

 

Contenido. 

Origen y evolución de las redes sociales  
Servicios que ofrecen las diversas redes sociales que existen 
Ventajas y desventajas de las redes sociales. 
Riesgos generales que se desprenden del uso de las redes sociales 
 

 

Ejemplos 

Se pone atención a las explicaciones del docente respecto del tema a tratar :Las Redes 
Sociales y de la importancia de su uso regulado. 
Se lee un texto relacionado con Las redes sociales en general. 
Los estudiantes trabajan contestando preguntas relacionadas al tema de esta guía: Las 
Redes Sociales. 

 

Actividad de ejercitación. 

 

                                                  Las Redes Sociales. 

 

Las redes sociales son sitios de internet que te permiten conectarte con tus amigos e incluso 

realizar nuevas amistades de forma virtual, además de compartir contenidos, trabajos 

escolares, juegos, tareas y te entregan muchas  opciones de mantenerte  comunicado con 

otras personas incluso en el aspecto afectivo personal… 
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Cronología de las redes sociales. - 

 

 1995.-Nacen las redes sociales, Randy Conrads crea el sitio web Classmates.com,la idea 

era que la gente mantuviera contacto con sus antiguos compañeros de colegio, instituto o 

universidad. 

1998.- Lanzamiento de Blogger, lugar donde puedes tener tus propios escritos entre otras 

cosas. 

2000, se llega a la cifra de setenta millones de computadores conectados a internet. 

2003, nace Facebook como una alternativa de comunicación para los más jóvenes. 

2005, comienza a funcionar Youtube como servicio de alojamiento de videos. 

2006, se inaugura Twitter como forma de comunicar noticias en tiempo real  

2008, Facebook se convierte en la red social más utilizada en el mundo. 

2009, el sr Jan Koum, Ucraniano nacionalizado estadounidense crea WhatsApp pensando en 

enviar notificaciones a algunos amigos pero la idea derivó en un sistema de mensajería 

instantánea. 

2009, Facebook alcanza los 400 millones de miembros en el mundo. 

2013, se crea una aplicación paralela y alternativa a WhatsApp que se le llama telegram con 

funciones muy parecidas a esta red social. 

 

Servicios que ofrecen las redes sociales. 

• Puedes intercambiar mucha información por redes sociales, servicios varios y juegos. 

• Puedes anunciar productos y tus emprendimientos personales y familiares. 

• Puedes subir fotos para compartirlas con tus familiares y amigos. 

• Puedes socializar saludando a diario promoviendo las buenas amistades. 

• Puedes opinar de un tema determinado con respeto. 

 

• Definamos: 

•  Aplicaciones: son programas informáticos diseñados como herramientas para realizar 

operaciones o funciones específicas. 

• Grupos y páginas: son lugares virtuales cuyo objetivo es reunir personas con gustos 

afines. 

 

 
 



 
Segunda parte de la Guía N° 7.- 

Desarrollo del trabajo 
 

1.- Nombra tres servicios que ofrecen las redes sociales 

 

 

 

 
2.- ¿Cuál era la idea del sitio web classmates ? 

 

 

 

 
3.- ¿Cuál es la principal función de youtube? 

 

 

 

 
4.-Indica el nombre del creador de Watshap. 
 

 

 

 
5.- ¿Cuál sería según la guía la definición de redes sociales? 
 

 

 

 

 

 
6.- ¿Si se habla de aplicaciones a que nos referimos según la guía? 
 

 

 

 
7.- ¿Qué hecho marco el año 2000 respecto de las redes sociales? 
 

 

 

 
8.- Según tus conocimientos respecto al tema redes sociales que otras herramientas serían 
necesarias para mejorar las redes sociales. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


