
REPASEMOS LO APRENDIDO EN CLASE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 
 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  GRADO: 8° 
 
 
 
 
 

REDES SOCIALES EN INTERNET: Las redes 
sociales virtuales se desarrollan en Internet mediante 
plataformas web que ofrecen un servicio de redes 
sociales, de un modo gratuito o de pago. Y pueden ser 
generales o universales y especializadas o profesionales. 
 

 

FUNCIONES DE LAS REDES SOCIALES EN 

INTERNET 
 Comunicación (ayudan a poner en común 
conocimientos).  
 Comunidad (ayudan a encontrar e integrar 
comunidades). 
 Cooperación (ayudan a realizar y proponer en equipo). 

 
ACTIVIDAD 1 

 Hago lectura del siguiente texto, descubro en el las principales características de las redes sociales y las 
escribo en mi cuaderno. 
 

Lo principal a la hora de hablar de redes sociales es comprender que forman parte de una creciente 
comunidad con acceso a Internet y con tiempo para invertir en ella: tiempo de ocio, de trabajo y de 
socialización. 
Esto último ha permitido remodelar el espacio de lo público, al punto tal que ciertas redes sociales muy 
populares hacen las veces de punto de encuentro y centralizan la información de los usuarios, creando así 
verdaderas comunidades virtuales, gracias a las cuales personas de distinta procedencia y distinta historia 
vital pueden coincidir y compartir gracias a sus gustos personales o sus formas de usar la red.  
(Fuente: https://www.caracteristicas.co/redes-sociales/#ixzz6HXD4oCQm ) 
 

ACTIVIDAD 2 

Respondo en el cuaderno las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo ha cambiado la vida en familia en mi hogar a partir de la cuarentena generada por el COVID-19? 
 ¿Qué valores deben prevalecer especialmente en esta situación de emergencia? 
 ¿Qué representan hoy las redes sociales en el  mundo ante esta pandemia? 
 Escribo las principales características de las Tic. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIC: Se trata de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y 

comunicacional, que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información 

mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, sonidos, entre 

otros. 

Las tics también han abierto un universo de posibilidades en el que la distancia ya no es una 

barrera para la comunicación y el desarrollo de actividades entre personas ubicadas en un 

espacio físico diferente. 

https://www.caracteristicas.co/redes-sociales/#ixzz6HXD4oCQm


 

ACTIVIDAD 3 

Teniendo En cuenta los apuntes recopilados en clase realizo en el cuaderno el siguiente crucigrama sobre 
redes sociales. 
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PISTAS 

1. Se definen como ideogramas y smileys presentes en mensajes electrónicos. 
2. Indicación de aprobación del usuario por un post y está presente en la mayoría de las redes sociales 
3. Imagen o video generado a partir de una situación divertida en Internet que se viraliza.  
4. Representa el número de personas que siguen tu perfil. 
5. Representa la publicación en Twitter. 
6. Instagram empezó a utilizar ese recuento para los videos que se publican en una página (invertida). 
7. Es una red social de fotos. 
8. Es la red social de mensajería instantánea más popular. 
9. Es una red social de compartir fotos y vídeos entre usuarios, con la posibilidad de aplicación de filtros. 
10.  Es la principal red social de videos online de la actualidad. 
11.  Es la mayor red social corporativa del mundo. 
12.  Esta es la red social más versátil y completa. 
 
ACTIVIDAD 4 

 ¿De qué manera las TIC  contribuyen a solucionar dificultades y satisfacer necesidades en la cuarentena 
por el COVID-19? 
 

DIFICULTAD / NECESIDAD ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CON TIC U OTROS 

 Trabajar  

 Estudiar  

 Hacer compras  

 Comunicarnos  

 Informarnos  

 Salud  

 Entretenimiento  
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