
 

Lecturas en pares: Redes sociales 

Lector 1: 

Lector 2: 

Lector 1: Las redes sociales son nuevas maneras de compartir con amigos, 

divertirse y conocer el mundo de internet. 

Lector 2: Podemos usar las redes sociales para diferentes cosas: estar 

comunicados, buscar información para hacer la tarea y estar en 

clases cuando no podemos ir a la escuela. 

Lector 1: Hoy en día, existen muchas redes sociales de las que podés ser 

parte.  

Lector 2: A todos los chicos les gusta participar en algunas de ellas. 

Lector 1: Para esto, primero debes crear tu cuenta, con tu nombre de 

usuario y contraseña. 

Lector 2: Pero si no tenés cuidado, podés estar en peligro. 

Lector 1: Lo creas o no, detrás de cada usuario hay personas que no 

siempre son chicos como vos. 

Lector 2: Algunas veces, los adultos usan las redes sociales de los chicos 

para obtener información sobre ellos. 

Lector 1: Por eso, es muy importante que cuando armes tu cuenta,que 

sigas estos consejos: 

Lector 2: Al crear tu cuenta, pedile ayuda a los adultos de tu familia.  

 

Evita subir fotos tuyas o de tu familia. 

No entres a las redes sociales sin que tus padres sepan. 

Hacé un acuerdo con tus papás sobre los horarios permitidos para usarlas 

y respetalo. 



 

 

Lector 1: Nunca compartas información del lugar donde vivìs o la escuela a 

la que vas 

Lector 2: Evitá subir fotos tuyas o de tu familia. 

Lector 1: Sé respetuoso con los otros usuarios de la red… ¡No te burles de 

nadie! 

Lector 2: Al usar las redes sociales, no permitas que nadie te trate mal. 

Lector 1: Si algún usuario de la red te hizo sentir incómodo o notaste algo 

raro, contáselo a tus papás rápidamente. 

Lector 2: Uno de los consejos más importantes es… ¡Recordá armar tu red 

social junto a tus amigos del barrio para: jugar a la pelota, a la 

escondida, comer cosas ricas, leer historias divertidas y hacer 

travesuras!  

 


