
 
 
Read through the following texts which outline the benefits of technology, the risks and what can be done 
to avoid these.  
 

 

Beneficios: 

 El internet permite el acceso a todo tipo de información. 

 Facilita la comunicación. 

 Ofrece una gran cantidad de material para la diversión y el entretenimiento. 

Riesgos: 

 Existe el riesgo de aislamiento. 

 Pérdida de la noción del tiempo. 

 Facilita el acceso a materiales no adecuados, por ejemplo materiales violentos, 
extremistas o pornográficos. 

 Ofrece información que puede ser inexacta y/o falsa. 

 Favorece la adopción de identidades falsas en las redes sociales. 

 Existe el riesgo de robo de datos personales 

Para evitar estos problemas es esencial:  

 Controlar los tiempos de uso. 

 Instalar filtros de contenido que impidan el acceso a páginas con contenido no 
adecuado. 
 

 

Beneficios 

 Facilita la comunicación  

 Permite el acceso a multitud de servicios de entretenimiento: juegos, música…  

Riesgos: 

 El uso excesivo puedo llevar a la incomunicación.  

 Tienen un coste elevado. 

 La recepción de mensajes publicitarios no deseados.  

Para evitar estos problemas es esencial:  

 Retrasar al máximo la edad de posesión del móvil 

 Hacer que los menores asuman la responsabilidad del coste  

 Limitar el uso. 
 
 
 



  

Beneficios: 

 Estimulan la coordinación  

 Promueven la atención y la memoria. 

Riesgos: 

 Pérdida de tiempo. 

 Favorecen una conducta impulsiva, agresiva y egoísta en los usuarios. 

 La adicción 

 Un contenido no apto por ejemplo un alto nivel de violencia. 

 Problemas físicos: fatiga ocular, migrañas, etc. 

Para evitar estos problemas es esencial:  

 Poner la consola o el ordenador en un espacio común 

 Limitar el tiempo dedicado a jugar.  

 Informarse de la edad mínima antes de comprarlo. 
 

 

Beneficios: 

 La televisión puede ser educativa. 

 Estimula la creatividad e imaginación. 

Riesgos: 

 Un contenido no apto por ejemplo un alto nivel de violencia. 

 Dificultad para diferenciar entre la realidad y la ficción. 

 La televisión reduce la comunicación familiar. 

 No favorece el ejercicio físicico. 

Para evitar estos problemas es esencial:  

 Poner la televisión en un espacio común de la casa.  

 Limitar el tiempo de uso.  

 No utilizar la televisión mientras se está comiendo. Aprovechar estos momentos para el 
diálogo familiar. 

 Potenciar actividades de ocio sano (deporte, lectura, actividades al aire libre, …) 
 
 

 
 



Complete the grid below in English giving a minimum of 2 points of information for each section. 
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