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Nacido en un mundo virtual  
Lucas Laval y Alfredo García habían nacido el mismo día, tanto en el mundo real como en el 
virtual. Justo es decir, sin embargo, que los padres de Lucas fueron más rápidos a la hora de 
abrir un perfil para su hijo en WeKids.  

— ¿No te parece un poco... precipitado? —le preguntó Emma Laval a su marido. 

Ella estaba todavía en cama, recuperándose del esfuerzo del parto, mientras su bebé mamaba 
con fruición, pero Oscar Laval parecía más concentrado en teclear furiosamente en su 
terminal. Hizo sin embargo una breve pausa para responder a su esposa: 

—Ya lo hemos hablado antes, cariño. Cuanto antes empiece, más oportunidades tendrá en el 
futuro. 

—Lo sé, pero... Lucas solo tiene tres horas de vida.  

—Y son horas que hemos perdido. Desde el mismo momento de su nacimien to, todos los 
niños pueden obtener un espacio en WeKids. Lo dicen las normas.  

Emma no dudaba de sus palabras. Habían tomado aquella decisión en el segundo trimestre 
del embarazo, y Oscar había tenido tiempo de sobra para aprenderse las condiciones de uso 
de WeKids. 

La idea había empezado a rondarle por la cabeza un par de años atrás, durante una reunión 
de amigos en la que una pareja comentó con orgullo que habían creado un perfil  para su hija 
Naomi con motivo de su primer cumpleaños.  

- pero ¿ya navega por internet? 

-Claro que no, nosotros actualizaremos su perfil hasta que tenga edad de hacerlo por sí 
misma. 

- yo creía que en WeKids no estaba permitido que se registrasen adultos – comentó alguien, y 
Oscar se sintió aliviado al comprobar que no era el único que ignoraba los entresijos de la red 
social infantil más popular del mundo. 

 

1. ¿Precisa qué es Wekids y cómo funciona? 

2. ¿Qué diferencias y parecidos pueden existir entre esta red social y otras que conoces?  

3. Traduce la frase: “Cuanto antes empiece, más oportunidades tendrá en el futuro” y 
explícala. 

4. ¿Piensas que todos los padres quieren abrir un perfil a sus bebés?  
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¿Cambian las formas de comunicarnos? 

 

 

 

1. Identifica a los personajes y sitúalos.  

2. Explica que presenta el guía y la importancia de esta forma de comunicación. 

3. Comenta la reacción de los jóvenes. 

4. ¿Qué hace la chica de la derecha? ¿Aprecia la visita? Justifica describiendo la escena y 
su actitud 

5.  ¿Cómo interpretas el eslogan? 
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Cortar por internet 
 
Sofía había pasado toda la tarde estudiando y se había concedido unos minutos para cotillear un poco 
Facebook. Al entrar, un mensaje de Gonzalo llamó su atención en una ventana del navegador. 
 
Gonzalo: Hola, Sofía. 
Sofía: ¡Hola, mi amor! 
Gonzalo: No sé cómo decirte esto, pero creo que tenemos que hablar. 
Sofía: ¿De qué quieres que hablemos? 
Gonzalo: He estado pensando, Sofía; y creo que necesito tiempo. 
Sofía: ¿Tiempo para qué? Me estás asustando, Gonzalo. 
Gonzalo: No te asustes, tranquila. 
Sofía: ¿Cómo que tranquila?  
Gonzalo: No quiero que malinterpretes mis palabras, pero... no sé cómo decirlo... creo que no somos 
compatibles. 
Sofía: ¿Qué no somos compatibles? ¿Acaso tú eres un juego de Xbox y yo una Play Station? ¿¡Te 
estás quedando conmigo!? Dime que te estás quedando conmigo, por lo que más quieras. 
Gonzalo: Estoy hablando en serio, Sofía. Lo siento. 
 
Ella se levantó de la silla como si esta se hubiera puesto incandescente. Dio cuatro vueltas en círculo 
por la habitación royéndose las uñas y, negando con la cabeza, se volvió a sentar. 
Releyó uno por uno los mensajes que había escrito Gonzalo. No podía salir del asombro, hasta que 
cogió el teclado y retomó la conversación. 
 
Sofía: ¿Estás cortando conmigo por internet? Al menos deberías haber tenido el valor de decírmelo a 
la cara. 
 
 
1. Identifica a los protagonistas y precisa como se comunican. 
2. ¿Qué le anuncia Gonzalo a Sofía? Comenta su método. 
3. Di cómo evoluciona la reacción de Sofía: Primero…….., después……, al final…. 
4. Explica en qué medida las redes sociales facilitan la comunicación de temas delicados. 
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Xenia no estaba dispuesta a perder la batalla con su ordenador, era una cuestión de amor propio: la 
mujer contra la máquina. 
— ¿Pero se puede saber que te ha hecho el ordenador? 
¿Por qué lo maltratas de esa manera? 
Xenia saltó de la silla. 
— ¡Juan, me has asustado! ¿Cómo has entrado? 
—Por la puerta. Me ha abierto tu abuela —le dijo mientras le apartaba el portátil y la rodeaba con sus 
brazos. 
— ¡Parezco tonta! Estoy intentando abrir un blog y no hay manera. 
— ¿Un blog? —Repitió como si fuese la primera vez que oía la palabra—. ¿Son deberes? 
—No, ha sido idea de Paula, y mía también, ya sabes que me gusta escribir. 
— ¿Qué tipo de blog? 
—Una especie de diario, donde quepa todo: sentimientos, opiniones, música, libros, películas... 
—Pero eso lo leerá mucha gente. 
— ¿Seguro? 
—Para empezar, toda tu clase. No creo que sea una buena idea —dijo él dándole unos golpecitos en 
la mano. 
— ¿No? 
—Los sentimientos son algo íntimo. No sé, no me gusta. 
—Ya lo tengo decidido, ¡si es que este ordenador me hace caso! —y continuó aporreando las teclas. 
— ¡Tranquila! Déjame a mí. 
Y ella levantó las manos en un exagerado gesto de rendición. 
 
1. Cita la frase que muestra qué dificultad tiene Xenia. 
2. ¿Verdadero o falso? Justifica 

-Paula tiene la idea de abrir un blog. 
-Xenia quiere publicar muchas cosas. 
-A juan le encanta el proyecto que tiene. 

3. Cita dos argumentos de Juan que muestran su opinión. 


