
¿Qué sabes de las redes 
sociales?

APRENDE A PENSAR.

IES LOLA FLORES (JEREZ DE LA FRONTERA)



¿Qué pueden saber de nosotros si 
proporcionamos simplemente un número 

de móvil?

Nada. Estoy protegido por 
leyes de privacidad

Poca cosa. Apenas mi foto y 
poco más

Podrían conocer dónde vivo 
y cosas así.

Pueden conocer donde vivo, 
cómo soy, mis gustos, dónde 
he viajado y donde estudio.

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta. 

VERDE OSCURO: Respuesta incorrecta.

VERDE CLARO: Respuesta incorrecta. 

NARANJA: Respuesta correcta. Te vas a dar cuenta 
que somos un producto en este test… ya lo 
verás…



¿Sabes si Facebook, Instagram o 
Twitter usa tus datos para sacar 

beneficio?

Sí, pero son datos sin 
importancia

No utilizan mis datos, 
cuando acepto las 

condiciones ya digo que no.

Sí, lo he visto en las 
noticias. Y debería 

preocuparnos a todos.

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta. Debería importarte y mucho, ya que 

en los datos de Facebook puede haber datos de tu intimidad, 
fotos o publicaciones que en un futuro podrían dejarte sin 
trabajo.

VERDE: Respuesta incorrecta. Como ves, tu información es muy 
valiosa, y más tu dinero…

NARANJA: Respuesta correcta. Facebook (también Instagram y 
Whatsapp) utiliza tus localizaciones y las de 87millones de 
ususarios, nuestras búsquedas y nuestros gustos (viajes, zonas 
que frecuentes, productos que consumimos…) para venderlas 
a empresas que a la vez te bombardearán a publicidad en tus 
próximas conexiones. Para las redes sociales, SOMOS UN 
PRODUCTO.

Por cierto, no te pierdas la respuesta a la pregunta que viene…



¿Sabes cuánto ha tenido que pagar 
Facebook (dueño también de 

Instagram por usar nuestros datos)?

40 millones de 
euros

100 millones de 
euros.

5000 millones de 
euros.

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta. 

VERDE: Respuesta incorrecta. 

NARANJA: Respuesta correcta. Aquí tienes el 
titular la noticia. ¿Habéis recibido alguna 
cantidad? Cada  información de cada usuario le 
ha costado 57 millones de euros…



Conoces Angry Birds, pero ¿te parece 
una aplicación inofensiva?

Totalmente, entretenida 
y para pasar el rato

No creo que también 
nos robe datos y se meta 

en nuestra privacidad.

Visto lo visto, seguro 
que es una aplicación 

maliciosa

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta. 

VERDE: Respuesta incorrecta. 

NARANJA: Respuesta correcta. Deprimente, pero 
cierto.  Esta aplicación para niños y adultos robó 
durante 6 años la información de datos de los 
móviles de los usuarios. Después, los vendía a 
empresas privadas que te ofrecían productos en 
los que estabas interesados, por arte de magia, 
cuando perdías una partida o pasabas de nivel…

¿Decepcionado/as?



¿Cuál es la empresa que más datos 
espía y almacena de nosotros?

Google
Facebook, Instagram

y Whatsapp

Amazon

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta correcta. Seguro que has acertado, 

pero te explico por qué. Google está integrada por 
diferentes parcelas que almacenan estos datos:

- Sabe las páginas que visitas (Buscador).
- Las aplicaciones que te descargas (Android),
- Sabes donde vas (Google Map)
- Con quién y cómo te comunicas (contactos de 

Gmail)
- Datos que almacenas (Google Drive).
- Tipo de ocio que consumes (Youtube)

VERDE: Respuesta incorrecta. 
NARANJA: Respuesta correcta. 



Cuando me divierto con APPs como 
TikTok o me veo de viejo con FaceApp

¿Sé todo lo que estoy haciendo?

Por supuesto, soy muy maduro/a 
y sé que son apps sin relevancia.

Sé que doy acceso a mi cámara, 
pero borro las fotos y vídeos que 

no me gustan

No  Estas Apps no solo 
almacenan TODOS LOS 

VÍDEOS Y FOTOS, sino que 
tienen acceso a mi cámara 

cada vez que quiera.

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta. De hecho, no tienes ni siquiera 

edad para hacer vídeos y fotos en esta aplicación.

VERDE: Respuesta incorrecta. Cuidado. TikTok almacena los 
vídeos en una nube, cuando borras en tu móvil o 
desechas guardar un vídeo ya es tarde, se ha almacenado 
para siempre en una nube.

NARANJA: Respuesta correcta.  Cuidado, cuando das 
permiso a una aplicación para “tener acceso a tu cámara”, 
también le permites tener acceso a tu galería, y que 
pueda utilizar tu cámara sin que tú te des cuenta… ¿Sabes 
cuántas veces se utiliza el móvil en una situación íntima?



Tú que eres tan guapo/a y tan listo/a 
¿sabes a qué edad es legal tener 

Whatsapp?
Fácil, a partir de los 9, cuando 

hacemos la comunión 
nuestros padres nos regalan 

móviles.

Con 12, cuando terminamos el 
cole.

Con 14. Y además con 
supervisión de un adulto.

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta..

VERDE: Respuesta incorrecta. 

NARANJA: Respuesta correcta.  Tener Whatsapp no es 
solo estar conectado al mundo. Conlleva una gran 
responsabilidad, ya no sólo en su uso (cuidado con 
quién hablamos, posibilidad de delitos), sino los 
datos que utilizamos, que automáticamente pasan a 
ser propiedad de la red social. Recuerda que 
Whatsapp forma parte del grupo de Facebook e 
instagram.



Imagina que te gusta la fotografía y tienes tu propia 
empresa. Para publicitarte, utilizas Instagram y subes 

tus fotos ¿A quién pertenecen ahora?

Son mías, para eso las he 
hecho yo

Comparto la foto, pero no la 
licencia. Con lo cual, 

Instagram puede exponerla, 
pero no venderla.

Al publicarla, he perdido 
TODOS LOS DERECHOS de 
la foto. Ahora pertenecen 

a Instagram

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta..

VERDE: Respuesta incorrecta. 

NARANJA: Respuesta correcta.  Cuando te haces la 
cuenta de Instagram, y aceptas sus condiciones, 
firmas una clausula en letra pequeña que dice 
que otorgas una licencia totalmente pagada, sin 
derechos de autor, para utilizar el contenido que 
publiques. ¡Toma ya! No sólo roban tus datos, 
también tus obras de arte…



Se sincero/a ¿Te fías completamente de Wikipedia
cuando haces un trabajo?

No, pero cortar y pegar es 
fácil

No debería fiarme, puesto 
que yo mismo/a podría 

modificar el artículo

Sí me fio, lo utilizan 
hasta los profesores…

ELIGE UNA.



RESPUESTAS
AZUL: Respuesta incorrecta..

VERDE: Respuesta correcta. No sé si lo conoces, pero 
durante más de doce años, un niño (por aquel 
entonces contaba con 13) escribió en Wikipedia un 
artículo sobre una empresa de papelería y 
publicidad inventada llamada Milk Studios. Muchos 
jóvenes universitarios y ejecutivos la presentaron en 
sus tesis y en sus obras como un ejemplo de 
empresa familiar exitosa… Pobrecitos… Engañados 
por un tipo de tu edad…

NARANJA: Respuesta incorrecta.  


