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RRSS: TRABAJO INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿QUÉ ES UNA RED SOCIAL?  
Una red social es una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones. 

A través de internet se pueden establecer relaciones que creen grupos o comunidades con 
intereses comunes. Las redes sociales suponen un contacto ilimitado y a tiempo real.      
Redes como Facebook o Twitter ofrecen servicios que garantizan un contacto instantáneo. 

2. ¿POR QUÉ SE ABREVIA RRSS? 
La abreviatura para la palabra “redes sociales” es RRSS y no RS. Esto se debe a que el 
truncamiento de las dos palabras solo dejó dos letras (lo máximo posible) pero es plural 
así que se expresa duplicando dichas letras (por ejemplo, se usa EEUU por Estados, RRHH 
por relaciones humanas, RRPP por relaciones públicas, entre otras. 
 

3. ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PRINCIPALES “RRSS”?  
Las 9 razones principales por las que se usan las redes sociales: 

1. Para estar en contacto con mis amigos.  
2. Para mantenerse al día con noticias y eventos actuales.  
3. Para rellenar el tiempo libre.  
4. Para encontrar contenido divertido o de entretenido.  
5. Porque muchos de mis amigos están en ellas.  
6. Para compartir fotos o vídeos con otros.  
7. Para compartir mi opinión.  
8. Para investigar / encontrar productos para comprar.  
9. Para conocer gente nueva.  

4. ¿SABES CUÁLES SON LAS REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS E 

IMPORTANTES DEL MUNDO? ENUMERA 10 RRSS.  

 
1 )  Instagram (más de 1.000 millones 

de usuarios) 
2)  Facebook (más de 2.200 millones 

de usuarios activos) 
3)  Twitter  (más de 350 millones de 

usuarios) 
4)  LinkedIn  (más de 260 millones) 
5)  Whatsappp (puedes enviar audios 

y hasta hacer llamadas) 
6)  Telegram (chatear con otras 

personas) 
7)  Pinterest  (más de 175 millones de 

usuarios) 
 

8)  Snapchat  (  podemos colgar 
nuestras propias fotos, pero de 
una manera muy peculiar, ya 
que podemos pasarles muchos 
filtros y utilizar animaciones 
muy divertidas) 

9)  Youtube  (más de 2.000 
millones de usuarios activos) 

10)  Periscope  (podemos 
mostrar cualquier cosa por 
vídeo, y lo mejor, ¡en directo!) 
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5. ¿QUÉ EVITAR EN EL RRSS?  

  No avises de que tu casa se ha quedado sola. 

  Desactiva la geolocalización.  

  No publiques fotos de menores. 

  Mejor ser reservado. 


