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Resumen: 

Los teléfonos celulares están muy presentes en la socialización de los 
adolescentes. Y eso inquieta a muchos padres. Cada vez es más 
temprana la edad en que comienzan a usarlos. Y cada vez le dedican 
más tiempo a las relaciones digitales. Para sus padres es algo 
inquietante. Y también bastante desconocido. 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre el uso de los teléfonos celulares por parte de los 
adolescentes: 
 
1. Luz Sánchez-Mellado tiene una hija que se llama Sara. V F 
2. La hermana de Sara era ya una nativa movildigital. V F 
3. Los amigos de Sara todavía no tienen teléfono celular con conexión a Internet. V F 
4. Algunos padres compraron teléfonos celulares a sus hijos para tenerlos más controlados. V F 
5. Esther Arén tiende a tranquilizar a los padres en las charlas sobre los riesgos de Internet y las 
redes sociales para los adolescentes. V F 
6. Con WhatsApp los adolescentes también controlan en cierto modo a sus padres. V F 
7. Internet y las redes sociales son contenidos muy abordados en los currículos de la educación 
española. V F 
8. La mitad de los españoles de doce años tiene teléfono celular y perfil en algunas redes 
sociales. V F 
9. Los adolescentes que se nombran en el reportaje no tienen inconveniente en que sus padres 
conozcan sus perfiles en las redes sociales. V F 
10. Los hábitos de los adolescentes en relación con el uso de los teléfonos celulares y las redes 
sociales suelen cambiar cada década. V F 

 
2. ¿A qué se refiere la autora del reportaje cuando utiliza expresiones como pavo digital o 
nativa movildigital? 
 
3. ¿En qué se diferenciarían Sara e Irene en su relación con las TICs? ¿Cómo valora su madre 
esa diferencia? 
 
4. ¿Qué diferencias hay entre las valoraciones de los expertos y profesores que se incluyen en 
el reportaje? ¿Cuál de ellas te parece más sensata? ¿Por qué? 
 
5. Compara los datos que aparecen en el reportaje sobre las edades de uso de teléfonos 
celulares y acceso a redes sociales en España con la relación que tienen con esas tecnologías 
los niños y adolescentes  de tu entorno. 
 
6. ¿Estás de acuerdo con Sara y sus amigos en su reclamación de respeto a su intimidad 
digital por parte de sus padres? 
 
7. Imagina que es Sara (o su hermana Irene) la que tiene que hacer un reportaje sobre la 
relación de las personas con las redes sociales y el uso de los teléfonos celulares para ese fin. 
Intenta redactarlo haciendo que el tema sea la relación que los padres hacen de esas 
tecnologías desde el punto de vista de los hijos. 
 
8. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
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Quiniela sobre adolescencia y vida digital 
1. Muchos adolescentes tienen más relaciones digitales que reales. 1 X 2 
2. La desaparición de las redes sociales en el mundo digital sería una buena noticia para 
la humanidad. 1 X 2 
3. Debería prohibirse que los alumnos entren con teléfonos celulares a los centros 
educativos. 1 X 2 
4. Debería prohibirse que los profesores entren con teléfonos celulares a los centros 
educativos. 1 X 2 
5. Ser padre es más difícil ahora que antes. 1 X 2 
6. Los menores no deberían utilizar el teléfono celular cuando se van a dormir. 1 X 2 
7. Los menores no son plenamente conscientes de los riesgos de las redes sociales. 1 X 2 
8. Los adultos no son plenamente conscientes de las ventajas de las redes sociales. 1 X 2 
9. Cuando Sara sea adulta pensará como su madre. 1 X 2 
10. La edad del pavo no existe. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2, 3 y 4 centran la atención sobre algunos de los 
aspectos principales de los contenidos del reportaje. La actividad 5 sugiere comparar los datos 
que se aportan en la viñeta central con la relación que mantienen con las redes sociales los 
niños y adolescentes del propio entorno y la edad de inicio en el uso de teléfonos con acceso a 
Internet. La actividad 6 llama la atención y propone valorar las quejas que las adolescentes que 
aparecen en el reportaje plantean sobre el respeto a su intimidad por parte de sus padres. La 
actividad 7 sugiere redactar un reportaje inverso sobre este mismo tema: que sea el punto de 
vista de los hijos el que valore la relación de sus padres con el mundo digital. Por último, en la 
actividad 8 se plantean una serie de cuestiones valorativas que pueden generar cierta 
controversia en relación con esos temas. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 4, 5 y 6. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 6, 7 y 8. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen sobre el inicio de su relación con las redes sociales y la 
manera en que los adultos la valoran. 
 

 

 


