
Relaciones y comunicación

     
Leer en voz alta: Leamos la frase de abajo. Podemos elegir cualquier opción de la columna "Si comparto" 
y otra de la columna "En/Con" para completar la oración y comentar las posibles consecuencias. 

Usemos el ejemplo para obtener ideas. 
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6–8 GRADOS ACTIVIDAD EN FAMILIA SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL

Ciudadanía digital: Tener pensamiento crítico y usar la 

tecnología con responsabilidad para aprender, crear y participar

     
Es importante pensar en el efecto que tiene sobre los demás nuestro comportamiento en línea. Piensen en 
lo que comparten en línea y dónde lo hacen, y en cómo eso puede afectar sus relaciones. Júntense con más 
miembros de la familia. ¡Lean la introducción antes de hacer la actividad juntos! 

     
Leer en voz alta: Lo que compartimos en línea puede afectar nuestras relaciones tanto de manera positiva 
como negativa. A veces publicamos, enviamos mensajes de texto o hacemos comentarios antes de pensar 
en las consecuencias. Debemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones en línea afectar a los demás.

Visita commonsense.org/consejos-sobre-relaciones-en-linea para aprender más sobre cómo comunicarte por Internet.

Si comparto (elegir de la lista) en/con (elegir de la lista), alguien podría (comentar las consecuencias). 
Por ejemplo: Si comparto una foto vergonzosa de mi amigo en un chat de grupo, alguien podría 
sentirse avergonzado y molesto.

¿Cómo pueden nuestras las acciones en línea afectar a los demás, tanto positiva como negativamente? 
¿Podemos acostumbrarnos a pensar antes de publicar cosas? Decidan juntos si cambiarán algún hábito 
que tienen en torno a la publicación en línea.

Si comparto... En/Con...

Una foto sexy de mí mismo/a Un mensaje de  texto a mi pareja

Una noticia falsa Un chat dentro de un juego en línea

Un video o una obra de arte que hice La aplicación Tik Tok - including musical.ly

Un comentario negativo sobre alguien Un correo electrónico a mis parientes mayores

http://www.commonsense.org/consejos-sobre-relaciones-en-linea

