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¿Qué vamos a hacer?

Reto:  Lo que sabemos de ti
Duración: 1 hora  ·  Edad: 15 años en adelante

Crear un test para conocer tu estado
de riesgo en redes sociales
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Reto:    Lo   que   sabemos   de   ti  

 

 
Propósito:  

● Crear   un   test   para   conocer   qué   tan   expuesto   estás   a   través   de   tus   redes   sociales.   
 
¿Qué   necesitamos?  

● Hoja   de   cálculo   
 
¿Cómo   lo   hacemos?  

Paso   1.  
 

Revisa   el   siguiente   material,   lee   las   preguntas  
de   ejemplo   y   analiza   su   funcionamiento:  

https://drive.google.com/open?id=1a5rsxHyg 
o5IBzeputavnJJdCd9CKoO2ll54YWm5qVAc   

Paso   2.  
Piensa   cuáles   podrían   ser   otros   factores   de  

riesgo   en   redes   sociales.   
 

Paso   3.  
Haz   tu   propio   test,   añade   preguntas   hasta  

completar   por   lo   menos   30.  
 

Paso   4.  
Agrega   un   valor   de   riesgo   a   cada   pregunta,   por  
ejemplo,   no   es   el   mismo   riesgo   compartir   fotos  
íntimas,   que   publicar   tu   fecha   de   cumpleaños.  
Coloca   un   valor   de   riesgo   mayor   para   aquellas  

actividades   en   redes   sociales   que   podrían  
generarte   problemas.  

Paso   5.  
Aplica   la   fórmula   (columna   G)   para   sacar  

automáticamente   el   resultado,   dependiendo  
si   responden   “sí”   o   “no”   a   cada   pregunta.  

Coloca   una   sumatoria   al   final.  
 

Paso   6.  
Añade   una   pestaña   con   los   resultados   y   coloca  
tres   perfiles   de   resultados   dependiendo   de   la  

puntuación   que   obtuvo   el   participante,   no  
olvides   dar   algunos   consejos   para   llevar   un  

mejor   uso   de   sus   redes   sociales.  

Paso   7.  
Comparte   con   tus   compañeros,   familia   y   amigos   para   fomentar   las   buenas   prácticas   en   redes  

sociales.   

 
 
¿Qué   aprendimos?  

● A   aplicar   funciones   de   condicionales   en   una   hoja   de   cálculo.  
● Algunos   consejos   para   llevar   un   ejercicio   saludable   en   nuestras   redes   sociales.  
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