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

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo puedo expresarme y 

relacionarme mejor en 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?, usando la tecnología con responsabilidad y de 
forma saludable para aprender, comunicarse y crear. 
 
Entre otros temas, están tratando sobre los siguientes: 
 

o Hemos visto que la comunicación entre las personas y la calidad de 

sus relaciones depende en gran medida de saber medir las 

situaciones en las que decimos las cosas, delante de quién lo 

hacemos y cómo lo hacemos.  

o Cuando todo esto lo hacemos por medio de internet, las cosas se 

complican y hay que saber la forma de expresarnos eficazmente, a 

qué audiencia podemos estar llegando y qué estamos contando.  
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Los objetivos de enseñanza son los siguientes: 
 

• L@s alumn@s deben recordar que las comunicaciones en línea 

(mensajería, redes sociales, videos, etc.) tienen unas reglas y unas 

formas que debemos practicar para mantener relaciones positivas 

y evitar malentendidos.   

• Debemos recordar que no es lo mismo una conversación en un 

chat o por mensajería con amig@s que una conversación o un 

email formal de tipo académico o laboral. El cambio de la 

audiencia es importante. 

• Consejos para expresarnos mejor en línea. 

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

  
 
▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 

 
El juego del teléfono estropeado: 
 
Les animamos a que practiquen este clásico juego, para que se den cuenta 
de la importancia de lo que se comunica y cómo se comunica. 
 
A continuación les proponemos que practiquen en familia la siguiente 
actividad. 
 
Situación: Imaginen que sus hij@s quieren hacer un trabajo de verano en 
un club de natación. Pueden colaborar como socorristas, o como vigilantes 
de la puerta. 
 
Repartan roles y escriban, utilizando el mensaje apropiado en cada caso, a 
las siguientes personas, solicitándoles información para aplicar a dicho 
trabajo. 
 
1º Al gerente del club deportivo 
2º A un amigo que trabaja allí 
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3º Al profesor de clase que lo ha sugerido 
4º A mi amiga íntima que conoce mucho a alguien allí dentro 
 
Lean en voz alta cada escrito y concluyan acerca de la importancia de la 
forma de escribir en función de la audiencia. 
 
Guarden los escritos para que su hij@ lo entregue en clase. 

 
Les animamos a practicarlo juntos y aprovechen para dialogar con sus 
hij@s acerca de los temas propuestos. 
 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


