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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son la Coneja y el Jaguar; la Coneja se siente 
triste y desconcertada porque al revisar su Carebook, se dio cuenta que el Jaguar 
había dejado de ser su amigo. El Jaguar dice que la sacó porque él publicó una foto 
que después la Coneja la compartió con los demás dejándolo en ridículo con los 
animales de la jungla. 
 
Las pulgas Eva y Maite en su documental muestran cómo los humanos han dado 
distintos usos a internet y cómo este se ha convertido en una forma de enterarse 
rápidamente de lo que ocurre con los demás. El invitado famoso es el cantante 
Esteman, quien cuenta cómo internet le sirvió para darse a conocer pero también 
dañó su privacidad, pues muchas personas empezaron a seguirlo y molestarlo. 
Ludovico entrevista a un Pato para conocer su opinión acerca del tema del día.
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Lo que juntos lograremos

Reconocer qué tipo de información podemos 
compartir en las redes sociales. 

Analizar las redes sociales como herramientas 
que facilitan la comunicación.
  
Identificar los peligros que se pueden presentar 
en las redes sociales. 
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Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la sociedad 
moderna; gracias a ella nos podemos comunicar con personas de otros 
lugares del mundo y tener acceso a toda clase de información. Al ser el 
internet una red global, es importante tener precaución a qué tipo de 
personas contactamos y le damos nuestros datos personales, ya que, por 
medio de esta herramienta, resulta difícil conocer las intenciones de otras 
personas.   El Show de Perico aborda el tema de internet, ten en cuenta los 
siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                    
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de lo que hizo la Coneja con la foto del Jaguar en el Carebook?  

¿Consideras que el hecho de que toda la jungla haya visto la foto de Jaguar es sólo responsabilidad 
de la Coneja? Argumenta tu respuesta.  
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¿Qué razones tienes para publicar fotos y comentarios en tus redes sociales? 
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Consulta qué es un meme, luego realiza uno relacionado con la importancia y usos de internet.  
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Marca con una X las redes sociales que más utilizas bajo la supervisión de tus padres o un adulto 
responsable 

Momento de actuar
Las redes sociales

a.
Actividad 1
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Explica la razón por la que usas las redes sociales seleccionadas:b.

¿Sabes cuántos amigos tienes en cada una de esas redes sociales?c.

¿Conoces a todos los amigos de tus redes sociales?d.

¿Aceptarías como amigos a personas extrañas en tus redes sociales?, ¿por qué?e.
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Sin duda se debe tener precaución con el uso de las redes sociales. En la siguiente tabla, en la 
columna de la izquierda, aparecen algunas recomendaciones para tener en cuenta sobre el uso de 
las mismas. En la columna de la derecha escribe porqué es importante cada recomendación: 

Actividad 2

Recomendaciones ¿Por qué es importante esta recomendación? 

Tus padres deben estar enterados de las 
redes sociales que tienes activas

Mantén tu equipo a salvo de virus y no 
abras mensajes o ficheros extraños

No aceptes solicitudes de amistad de 
personas extrañas
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Recomendaciones ¿Por qué es importante esta recomendación? 

La cámara web da mucha información 
sobre ti. Mide bien con quién la usas.

No contestes a las provocaciones. Evita los 
conflictos. Si algo te molesta desconecta y 

cuéntaselo a una persona adulta de 
confianza. 

Ten cuidado con las fotos que publicas. 

Es importante que no creas todo lo que 
ves en la red. Es necesario que contrastes 

la información
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Recomendaciones ¿Por qué es importante esta recomendación? 

No publiques tu información privada ni la 
de tus familiares y amigos.  

No te pongas citas con personas que 
conoces por primera vez en las redes 

sociales.  

Protege tu información personal. 
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Opción A: la Coneja debe sacar al 
Jaguar de las otras redes 

sociales.    

Opción B: la Coneja debe ofrecerle 
disculpas al Jaguar públicamente.    

Opción C: el Jaguar debería salirse 
de todas las redes sociales.      

Opción D: el Jaguar debe escoger 
muy bien qué cosas publica en 

las redes sociales.            

Luego de conocer el caso del Jaguar y la Coneja, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo: Para reflexionar
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De las anteriores opciones ¿cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre el Jaguar y la Coneja? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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Comparte con tus familiares el caso que 
presenta el Show de Perico, muéstrales la 
opción que seleccionaste y tu nueva alternativa 
de solución para saber qué opinan ellos al 
respecto. 



La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                          
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes 
está orientado a reflexionar sobre a la importancia de saber manejar las redes 
sociales y los peligros que estas representan.             

Para el docente
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Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar: se realizan preguntas                              
orientadoras relacionadas con las experiencias 
de los personajes del Show de Perico, con el fin 
de orientar actividades en las cuales el                       
estudiante realice una breve explicación del uso 
de internet y redes sociales. 

El objetivo de esta sección es  activar los saberes 
previos de los estudiantes acerca del uso de 
linternet y redes sociales. Luego los estudiantes 

realizan una breve explicación del tema a través 
de la elaboración de un meme.  

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. El docente 
puede dirigir el trabajo a nivel individual a 
través de la elaboración de unas preguntas. 
Luego identifican la importancia de distintas 
recomendaciones útiles en cuanto al uso de las 
redes sociales. Estas actividades buscan que el 
estudiante analice cuál debe ser el uso          
apropiado de internet y redes sociales.  
  

Para reflexionar:  busca que el estudiante 
asuma una postura argumentativa respecto a las 
opciones de solución al conflicto que se                       
presenta en el capítulo. A su vez, el estudiante 
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puede plantear otras alternativas de solución 
que serán socializadas; lo anterior para          
complementar la reflexión realizada respecto 
al tema de internet.     

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes la aplicación del tema de internet y 
el uso de las redes sociales en contextos reales y 
cotidianos. Pueden desarrollarse fotos, deba-
tes y exposiciones que muestren a los estudian-
tes los aspectos  positivos y  negativos del uso de 
internet y redes sociales.
 

  

RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
años de edad por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales elaborados por los estudiantes 
a través del correo misenal@rtvc.gov.co
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