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IES VICENTE ALEIXANDRE. SEVILLA
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

MÓVILES, REDES, WHATSAPPS
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Vamos a reflexionar y a comentar cómo usamos el móvil,
las redes sociales y el whatsapps.
Para ello hemos de organizarnos en equipos de tres o cuatro personas.
Cada equipo elige a un moderador. Puede haber cinco personas en algún
equipo, pero no más. Tampoco puede haber equipos de dos. El moderador
debe ser alguien tranquilo, que sepa escuchar y que vaya repartiendo los
turnos de palabra.
El profesor repartirá a los equipos este documento. Cada equipo
tendrá el suyo. En un curso podrá haber seis o siete equipos, más o menos.
Cada equipo tiene su trabajo que hacer y luego todos comentaréis los temas
en El Gran Debate.
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1. Trabajo en pequeño grupo.
Escribe los nombres de los miembros del grupo:

Escribe el nombre del moderador del grupo:

Escribe el nombre del secretario del grupo (tomará nota de los acuerdos):

Escribe el nombre del portavoz del grupo en el Gran Debate:

Estos son los temas de debate que os proponemos para que los discutáis
en el grupo pequeño. Podéis comenzar con uno y seguir con aquellos que
os dé tiempo, según las tutorías que se dediquen a trabajar en esto.
TEMAS:
1. Peligros de las redes sociales. ¿Qué pasa si tratamos con personas
que solamente conocemos a través de Internet?
2. Utilidad de las redes sociales ¿Para qué sirven las redes sociales,
qué tienen de positivo para nuestra vida?
3. Ventajas y desventajas del uso del móvil. ¿Puedo vivir sin él?
4. ¿Para qué sirve el WhatsApp? ¿Me ayuda o me distrae?
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EL GRAN DEBATE:
Una vez que hayáis trabajado en el pequeño grupo estos cuatro temas,
algunos de ellos, incluso otros que os puedan surgir, entonces es el
momento de que cada pequeño grupo reflexione y prepare el Gran Debate.
Una vez preparado, se asignará un tiempo determinado a cada portavoz para
que intervenga sobre cada tema tratado. Deben ser tiempos cortos para que
no haya aburrimiento.
Expuestos todos los temas, hay que llegar a conclusiones. Lo lógico es que
haya un moderador del Gran Debate que proponga las conclusiones que
vayan surgiendo y sobre las que haya el máximo acuerdo.
Incluso puede haber PROPUESTAS PARA LLEVARLAS A CABO TODO EL
GRUPO SOBRE AUTOCONTROL Y USO RESPONSABLE DE LAS REDES
SOCIALES Y LOS MÓVILES.
Podéis anotar aquí las conclusiones y propuestas aceptadas:
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FECHA:_________________

