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Asignatura: Social 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Crear tríptico informativo con el uso de las redes 

sociales. 

Contenido: Autocuidado, Redes sociales. 

Habilidad: crear, identificar el uso responsable de las redes sociales.  

Semana Nº: 9 (Lunes 25 al Viernes 29 de Mayo) 

 

Para comenzar, durante esta última semana del mes de mayo 
recordaremos lo aprendido, sobre el uso responsable de las redes 

sociales.  
Para estas actividades debes realizar un TRIPTICO con información en 
el uso responsable de redes sociales y que será de ayuda para que 

otros familiares o amigos puedan utilizar de manera segura y 
responsable.  

Te preguntaras ¿qué es un tríptico?, ¿Cómo lo podre realizar?. Ahora te 
dejo algunos ejemplos para que lo puedas crear en compañía de un 
familiar.  

 
El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres 

partes, de las cuales sus laterales se doblan sobre la del centro.  
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A continuación te dejare las instrucciones para que puedas realizar tu 
tríptico informativo de las redes sociales. 

 El tríptico deberá ser elaborado de acuerdo al siguiente 

patrón: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se señala detalladamente lo que se debe realizar en 

cada una de las caras del tríptico. 

- Cara 1 (cara que queda como portada del tríptico): se debe crear una 

portada título, recuerda que es relacionado con las redes sociales, 

puedes colocar imagen o dibujo alusivo al tema 

- Cara 2 (la que se ubicará justo atrás o al reverso de la cara número 

1): los riegos del mal uso de las redes sociales. Puedes acompañar de 

imagen o dibujo. 

- Cara 3 (cara que quedará de frente, pero oculta por cara 1): 

recomendaciones y sugerencia para el buen uso de las redes sociales.  

- Cara 4 (la cara que se ubicará justo atrás o al reverso de la cara 

número 3): imagen o dibujo de las redes sociales que existen.  

- Cara 5 (la cara que va a quedar justo en el medio, entre cara 2 y 4, 

ver imagen segunda imagen explicativa): tips para mantener las redes 

sociales seguras. Por ejemplo no entregar claves secretas, privar la 

información, etc.  

 



 
 

 

MATERIALES:  

 
● cartulina normal, block de dibujo, hoja de oficio o española de un 

color claro y todos los materiales que el estudiante  pueda incluir 

creativamente en el tríptico. 

● Pegamento – tijeras. 

● Dibujos o imágenes. 

Para finalizar, te invito a completar tu autoevaluación, de acuerdo al trabajo 
realizado. Marca con una x.  
 

Indicadores  si no 

Te gusto realizar la actividad. 

 

  

Realizaste la actividad con apoyo de algún familiar. 

 

  

Tienes un horario para realizar la actividad. 

 

  

Realizaste el tríptico. 

 

  

Tu tríptico tienes colores y letras llamativas. 

 

  

La información, será de ayuda para otras personas. 

 

  

Comenta que te pareció la actividad:  
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Solucionario semana 8 

Durante esta semana 9, enviare el solucionario de las guías trabajadas en la 

semana anterior n°8, para que verifiques tus respuestas si presentas alguna duda. 

Pregunta 2: 

El ciberbullying, es cuando una persona usa el internet, redes sociales para 

molestar, amanecer o humillar a otro. 

Pregunta 3: 

No compartir contraseñas con nadie. 

Mantener el perfil seguro de las redes sociales como facebook e instagram. 

Antes de subir una foto o subir información debo privar que solo la puedan ver las 

personas que yo quiero. 

Aceptar solicitud de amistad de mis verdaderos amigos y no de personas 

desconocidas. 

Pregunta 4: 

Conversar con un amigo(a) o un adulto de confianza. 

Tener prueba, como captura de la pantalla del mensaje. 

Repórtalo, la mayoría de las redes tienen la opción de reportar cuando el mensaje 

es ofensivo. 

Bloquear a la persona que me está molestando. 

No debo contestar ningún mensaje ofensivo. 

No debo contestar a números desconocidos  

Si cambio de teléfono, solo lo compartiré con mis reales amigos y personas de 

confianza. 

 


