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

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo puedo usar la red para mostrar 

mi mejor versión? 

▪ 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? 

Están trabajando sobre los siguientes temas: 

• La identidad

• La reputación digital

Internet y en particular las Redes Sociales han creado nuevas formas de 
cómo nos presentamos, de cómo nos perciben l@s demás y de cómo nos 
relacionamos con diversidad de audiencias mucho más amplias. 

L@s alumn@s deben entender que esta nueva realidad, que ya conocen y 
utilizan, aporta grandes oportunidades y también riesgos para su imagen y 
reputación, tanto presente como futura, que deben gestionar eficazmente. 

Entre los objetivos del aprendizaje destacamos los siguientes: 

• Reflexionar sobre cómo puede afectar el rastro que dejo en la red a mi
imagen personal.

• Analizar lo que significa mi mejor versión.

• Explicar cómo utilizar las redes sociales para que potencien mi mejor
versión.

Les comunicamos esta información para que participen con ell@s en las 
actividades que proponemos y profundicen en esta importante cuestión en 
familia. 
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▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

 
 
Miren bien la fotografía que se les adjunta. 
Verán que es un término japonés IKI –GAI que engloba las preguntas que 
tod@s deberíamos hacernos para conocer nuestra mejor versión. 
 
LO QUE AMAS 
LO QUE NECESITA EL MUNDO 
POR LO QUE TE PUEDEN PAGAR 
EN LO QUE ERES BUENO 
 
Practiquen con su/s hij@s en una hoja, intentando contestar estas 
importantes preguntas, y averigüen mucho sobre si mism@s, y ayuden a 
su/s hij@s a reflexionar sobre estas importantes cuestiones. 
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Dedicarle tiempo a estas grandes preguntas redundará en su beneficio y les 
ayudará a conocerse mejor. Solo con el Autoconocimiento podrán dar su 
mejor versión en las redes sociales. 
 
Pida a sus hij@s que escriban dos o tres reflexiones que hayan hecho con 
esta actividad, para entregarlo en clase. 
 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


