
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realiza un pequeño resumen del contenido del texto. 

2. Localiza el tema de texto. 

3. Localiza la tesis del texto. 

4. Establece la estructuración del texto en partes. Indica el tipo de estructura. 

5. Señala los marcadores discursivos/conectores e indica su valor. 

6. Localiza los adjetivos valorativos y los sustantivos y verbos que transmiten opinión. 

7. Localiza e identifica los tipos de argumentos. 

8. Realiza el análisis morfológico de: significativo, cotidianidad, debilidades, ocurren, facilidad, autorización, 

seguridad, muchísimas. 

9. En el contexto en que aparecen, explica el significado de las expresiones: “hacer el mundo más abierto”, “muchos 

usuarios no tienen la edad mínima”, “lo ha hecho para quedarse”. 

10. Propón un sinónimo contextual o explica el significado de: circunstancias, suplantar, colgar.  

11. Análisis morfosintáctico y clasificación: 

a. Facebook es una red social de la que ya disfrutan millones de habitantes en todo el planeta. 

b. Los usuarios de esta famosísima red social son conscientes de sus virtudes, pero también [son conscientes] de 

sus debilidades. 

c. Hay que decir que Facebook es una plataforma social gratuita de la que puedes formar parte fácilmente. 

d. Facebook te informa de los acontecimientos más relevantes que ocurren a tu alrededor. 

e. Hasta aquí algunos aspectos positivos que podemos destacar de la red social Facebook. 

f. Todo el mundo sabe que muchos usuarios no tienen la edad mínima. 

g. Otros aspectos negativos son la facilidad con la que pueden suplantar nuestra identidad. 

h. A estos inconvenientes hay que añadir los problemas que puede provocar problemas de relación o de baja 

autoestima. 

i. Los usuarios deben asumir la responsabilidad del buen uso de la red social. 

12. Localiza y clasifica las perífrasis del texto. 

LA RED SOCIAL FACEBOOK 
 

     Facebook es una red social de la que ya disfrutan mil millones de habitantes en todo el planeta. Desde sus inicios hace 
ya varios años, esta herramienta social ha significado un cambio muy significativo en lo que a las relaciones personales se 
refiere. Facebook ha conseguido, con sus aciertos y errores, formar parte de nuestra cotidianidad o tal y como afirma su 
creador, Mark Zuckerberg “hacer el mundo más abierto y conectado”. 
     Pero tal y como hemos dicho anteriormente, los usuarios de esta famosísima red social son conscientes de sus 
virtudes, pero también de sus debilidades. Por una parte, hay que decir que Facebook es una plataforma social gratuita 
de la que puedes formar parte con solo tener una cuenta de correo. Además te permite estar en contacto con personas 
que en otras circunstancias difícilmente podrías conocer, relacionarte o intercambiar todo tipo de información. Otro 
aspecto positivo tiene que ver con el hecho de que te permite estar informado de los acontecimientos más relevantes 
que ocurren a tu alrededor o en el mundo. En mi caso debo decir que hace años que uso esta red social y me ha 
permitido estar en contacto con muchos profesionales del mundo de la Educación. Hasta aquí algunos de los aspectos 
positivos que podemos destacar de la red social Facebook. Pero no todo son ventajas. Todo el mundo sabe que muchos 
usuarios no tienen la edad mínima para formar parte de la plataforma. Otros aspectos negativos son la facilidad con la 
que pueden suplantar nuestra identidad y los problemas de intimidad como colgar fotos sin previa autorización. A estos 
inconvenientes hay que añadir los problemas de adicción de esta red social que pueden provocar problemas de relación o 
de baja autoestima. 
     En definitiva, Facebook es una red social que ha llegado y lo ha hecho para quedarse. Por ello, son los usuarios los que 
deben asumir la responsabilidad de hacer un buen uso. Si es así, si somos capaces de educar y educarnos en las buenas 
prácticas, con toda seguridad las ventajas serán muchísimas más que los inconvenientes. 
 


