
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 4. Reyes, profetas y esclavos 

Reto 3. Hablemos de Dios (1 punto) 
 

Nombre del alumno: __________________________________________________________________ 

Redes sociales 
Los seres humanos vivimos en sociedad y nos 
relacionamos en el día a día con amigos, conocidos 
o simplemente con personas que en un determinado 
momento comparten algo con nosotros.  
Las redes sociales hacen que esa relación se 
produzca en un espacio virtual donde se permanece 
interconectado gracias al avance de las nuevas 
tecnologías. En el momento actual un porcentaje 
alto de la población hace uso de ellas. 

 
¿Pero son todas ventajas lo que nos ofrece o existen peligros que debemos evitar? 
-El acoso en línea  

El cyberbullying o acoso a través de Internet es un fenómeno alarmante, ya que va en 

aumento, con el crecimiento de las redes 

sociales y el tiempo, cada vez mayor, que 

dedican los niños y adolescentes en estos 

espacios. 

Intimidación, exclusión y maltrato son 

caras de un mismo problema. Nos 

encontramos a adolescentes que reciben 

mensajes hirientes, intimidatorios y humillantes. Se envían a diario generando miedo y 

dolor en las víctimas y la diversión del acosador. Secretos descubiertos, rumores falsos 

y un hostigamiento continuo. 

- Incitación al odio 

Prejuicios, mensajes de odio, intolerancia y llamados a la violencia contra una persona o 

grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se 
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multiplican y amplifican también en las redes 

sociales aprovechando su característica de viralidad. 

Los mensajes de odio son usados y con mucha 

frecuencia para la difusión de expresiones 

discriminatorias y discursos racistas hacia el otro, 

que es diferente. Los grupos sociales más atacados 

son los judíos, católicos, musulmanes, hindúes, 

homosexuales, mujeres, inmigrantes y las minorías. 

Otros ejemplos pueden ser los rechazos laborales o el phishing.  

¿Sabemos controlar nuestra identidad digital? 

La Identidad Digital es el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre mí y 

que componen la imagen que los demás tienen de mí: datos personales, imágenes, 

noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc. Todos estos datos me describen 

en Internet ante los demás y determina mi reputación digital, es decir, la opinión que 

los demás tienen de mí en la red. Esta identidad puede construirse sin que se 

corresponda exactamente con la realidad. Sin embargo lo que se hace bajo esa 

identidad digital tiene sus consecuencias en el mundo real y viceversa. 

Algunos consejos.  

- Cuando me haga un perfil social, configuraré 

adecuadamente la PRIVACIDAD para que el 

contenido que publique sólo pueda ser visto por 

mis amigos. 

- Tendré en cuenta que las personas que conozco por internet son desconocidos en la 

vida real, NO SON MIS AMIGOS. 

- No publicaré información personal como mi teléfono, dirección etc, en Internet 

- Cuando se publica una foto en Internet, se pierde el control sobre su difusión y 

duración. Aunque después se borre, no desaparece de la Red. 

- En Internet hay que comportarse con respeto y educación. NO HAGAS A OTRO LO 

QUE NO QUIERAS QUE TE HAGAN A TÍ. 

- Denuncia a las personas o las acciones que perjudiquen a los demás. Si conoces 

alguien que esté siento acosado, DENÚNCIALO. 
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- Si adquieres un teléfono móvil con internet, desconecta la opción de 

GEOLOCALIZACIÓN, así cuando publiques en tu muro desde el móvil, nadie sabrá 

dónde estás. 

- GUARDAR las conversaciones del chat, ya que te puede ser útil en caso que haya 

algún problema. 

- Si me ocurre algo que no me haga sentir bien en Internet,  SE LO COMUNICARÉ A 

MIS PADRES O TUTORES. Tengo que saber decir NO a las cosas que no quiera hacer. 

 

Define que es la Identidad Digital y explica brevemente como debes actuar para no 

tener problemas con el uso de las redes sociales y el  Whatsapp  

 

 

 

 

Comunicar el Evangelio a través de los 

nuevos medios significa nuevas 

posibilidades de dar testimonio coherente 

en el propio perfil digital. Si los profetas 

hubieran tenido Twitter no sabemos si la 

historia se hubiera escrito del mismo modo. 

Entra en la cuenta de Twitter del Papa 
Francisco y elige un tweet de los últimos 
que ha publicado y reflexiona sobre el 
significado del mismo.  
 

 


