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NOMBRE DEL DOCENTE: ANA MARÍA TORO MEDINA
ÁREA O ASIGNATURA: CÍVICA GRADO _11 GRUPO (S):
TEMA(S): COMPRESION LECTORA Y COMPORTAMIENTOS SOCIALES
DIA: 12_ MES_JUNIO_ AÑO__2020

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: LEE Y COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE HACER USO ADECUADO
DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGÍCAS Y ENTIENDE SUS LÍMITES.
SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE JULIO

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS
Comentario de la docente: Estimados estudiantes, a continuación se encontrarán un texto y al
final una serie de preguntas de selección múltiple. Lean atentamente.
Internet también cuenta
Es relativamente habitual que los padres reprendan a sus hijos en casa por comer con la boca
abierta, por echar la mano a la comida, por interrumpir mientras está hablando otra persona… y
por otros malos comportamientos. Los buenos hábitos, modales y costumbres se transmiten de
generación en generación y son imprescindibles para una convivencia respetuosa, cívica y
tolerante.
Pero, ¿qué ocurre con algo tan nuevo como Internet? Están naciendo las nuevas generaciones
teniendo a su alcance un medio que no han podido tener sus padres o sus abuelos, la Red,
Internet. Sin embargo, pareciera que la Red es una jungla donde cada cual actúa como le parece.
La grandeza y universalidad de los buenos modales hace que sus reglas sean aplicables, de
igual manera, a Internet. Pueden llamarse de muchas formas: netetiqueta, etiqueta online,
etiqueta en la Red o denominarse con cualquier otro término, pero en el fondo expresa la
necesidad de establecer unas reglas de comportamiento válidas para lograr una convivencia
correcta y pacífica en la Red.
Internet no es diferente
Detrás de cada ordenador hay una persona. Cuando escribe un correo electrónico, chatea en
una sala, establece una video conferencia, escribe en un foro, etc. detrás siempre hay una
persona. ¿Hay alguna razón para actuar de forma diferente a como lo hace en su vida diaria?
El anonimato, en muchas de estas comunicaciones, no tiene porque hacerle a uno un
maleducado e incluso un gamberro. Quien se comporta de esta manera en la Red, es muy
probable que también lo haga en su vida diaria. Los buenos modales no son reglas que solo
deban utilizarse cuando uno está identificado. Al igual que una persona no se comporta de forma
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incorrecta cuando sale de su ciudad o de su país, aprovechando que no le conocen. Eso denota
una pésima educación.
Internet, es una nueva forma de comunicación en la que debe regir un orden y unas mínimas
reglas de educación para que no sea un caos, para que no sea un medio para provocar, insultar,
difamar, etc. Las nuevas Redes sociales son un nuevo círculo de amistades que cada persona
añade, de forma voluntaria, a sus relaciones personales.
Educar. Los padres, si reprenden a su hijo cuando come con la boca abierta, agarra los alimentos
con las manos, etc. también deben reñirle cuando insulta en un chat, cuando escribe un correo
electrónico de forma incorrecta o cuando no tiene un buen comportamiento, en general. No es
gracioso, aunque haya algunas personas a las que si se lo parece, tener este comportamiento
en la Red. Estos conocimientos tienen una validez, prácticamente, universal y le servirán toda
su vida. No le estropee su futuro.
Nadie debe olvidar que la Red, también tiene sus reglas de comportamiento. “Los buenos
modales, a las personas, les hacen más sociales”.
Actividad de selección múltiple
Responde, encerrando en un círculo la letra
de la respuesta correcta.

b. Se creería que Internet es una selva sin
leyes.

1. En el primer párrafo, el autor nos da a
entender que:

c. En Internet no se necesitan los valores.

a. los padres siempre están regañando a sus
hijos por todo.
b. los hijos muy a menudo se portan mal en
la mesa.
d. Los padres generalmente
enseñarnos los buenos hábitos.

buscan

c. los malos comportamientos generalmente
son aprendidos de los padres.
2. En el segundo párrafo el autor afirma que:
a. En Internet cada cual hace lo que quiere.

d. Los abuelos se portan mejor porque no
conocieron el Internet.
3. Las reglas de los buenos modales también
deben aplicarse a Internet porque:
a. Estas normas poseen nobleza y son
globalmente aplicables.
b. Se les puede
como netetiquetas.

dar

otros nombres

c.
Expresan
unos
determinados
comportamientos de la gente.
d. Hay que dar nuevas denominaciones a
Internet.
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4. El hecho de que aparezcan términos como
“netetiqueta”, “etiqueta online” o “etiqueta en
la Red” sólo expresa:

a. Escribir muchos correos electrónicos.

a. que en el chat se crean constantemente
muchas y nuevas palabras.

c. Repetir las mismas acciones de su vida
diaria.

b. que las redes están llenas de etiquetas,
comerciales y otros productos.

d. Permitir que todo mundo lo conozca.

c. que en la Red también hay necesidad de
usar normas de buenos modales.

b. Realizar video conferencias.

7. Una conclusión que se puede obtener de
este texto es:

d. que esas son otras y diversas maneras de
llamar a la Internet.

a. Usar el Internet es lo mismo que comer o
estar con los mayores por eso los padres
deben conocerlo.

5. El autor emplea el término gamberro en
el sentido de:
a. juguetón

b. Si quieres mantenerte en el anonimato,
usa la Internet de modo que puedas escribir
buenos correos electrónicos

b. valentón

c. La mejor manera de volverse un gamberro
es usar el Internet de esta manera tus padres
y abuelos no te reprenderán

c. grosero
d. fanfarrón
6. El autor nos da a entender que algunas
personas aprovechan el anonimato de
Internet para:

d. Internet, es una nueva manera de
información en la que debe regir un orden y
unas mínimas reglas de educación para que
no sea un caos.

