Hoja de La Actividad “Los Hábitos Saludables”
Indicaciones
Trabajen juntos con su compañero/a para escribir una respuesta a cada pregunta en el espacio provisto
a continuación. ¡Tengan presente que no existen las respuestas incorrectas! Por favor piensen
detenidamente en las preguntas y compartan su opinión. Tienen 6 minutos para responder a estas
situaciones con su compañero/a.
Primera situación
Sofia y su mejor amigo Joaquín acaban de tener una gran pelea. Luego, Sofia compartió una publicación
muy malvada sobre Joaquín en las redes sociales. Más tarde, esa noche, Joaquín le envió un mensaje de
texto y se perdonaron mutuamente, pero la publicación de Sofia seguía en línea.
•

¿Qué podría ocurrir?

•

¿Qué debería hacer Sofia? ¿Qué debería hacer Joaquín?

•

¿Pueden pensar en un ejemplo de la vida real de esta situación?
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Segunda situación
David tomó fotografías de algunos de sus amigos haciendo tonterías y las publicó en las redes sociales
con hashtags que podrían sonar rudos o malvados, pero en realidad eran bromas internas con sus
amigos.
•

¿Qué podría ocurrir?

•

¿Qué debería hacer David?

•

¿Qué pasaría si un compañero de clase confrontara a David por su publicación?

•

¿Pueden pensar en un ejemplo de la vida real de esta situación?

•

¿Qué sucedería si un compañero de clase comenzara a llamarlo matón? ¿Cómo piensan que
afectaría la reputación de David que lo vieran como un matón?
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Tercera situación
Aditi estaba mirando las redes sociales cuando descubrió que Veronica, una niña de la escuela, había
tomado una fotografía de ella y escrito "Jaja #quénoponerse" (burlándose de su ropa). Por supuesto,
Aditi se enfadó mucho.
•

¿Qué podría ocurrir?

•

¿Qué debería hacer Veronica? ¿Qué debería hacer Aditi?

•

¿Pueden pensar en un ejemplo de la vida real de esta situación?
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