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CURSO: 3º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLER, 2º BACHILLER 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Por qué hay límites de edad para 

usar las redes sociales? 
 
▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y responsable 
de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser Súper 
Ciudadan@ Digital? 
 
En clase están tratando acerca de los siguientes temas: 
 

o Es importante que sus hij@s comprendan por qué existe una edad 
mínima de 14 años para registrarse en una red social o incluso para 
utilizar el WhatsApp, sin el consentimiento de una persona adulta. 
 

o De acuerdo con sus experiencias, ¿qué reflexiones harían sobre los 
riesgos y peligros que se pueden encontrar en esas aplicaciones los 
menores? 
 

o ¿Pueden los jóvenes ser prescriptores y consejeros en sus entornos 
familiares y sociales?  

 

El objetivo de este aprendizaje para sus hij@s es que profundicen acerca de: 
 

• Las redes sociales y normas sobre edad permitida para acceder a ellas. 

• Los riesgos asociados al uso de las redes sociales y edad temprana de 
acceso. 

 

Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de su 
familia en su formación. 

  
Les proponemos actividades a hacer en familia que refuerce el Uso Seguro 
de lo digital 
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▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

o Descubran en familia retos virales peligrosos, y otros riesgos que 
justifican los límites de edad para acceder a ciertas redes sociales. 
 
Apunten en modo de lista los que localicen y expliquen brevemente 
en qué consisten. 

 
Escriban la lista y que su/s hij@/s la entreguen al/ la profesor/a 
 

o Aprovechen para debatir en familia los riesgos y peligros que acechan 
en las redes sociales, y por qué hay que cumplir las normas de edad 
y seguridad que se establecen para cada una de ellas. 
 
Por ejemplo: 
 
No es adecuado para menores de edad entrar en páginas y redes 
sociales relacionadas con las apuestas online. Los riesgos son 
múltiples, compromete recursos económicos, puede generar 
adicción, los menores son manipulables, carecen de ingresos para 
jugar y les inicia en actividades que pueden generar enfermedades 
como la ludopatía. 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


