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Total marks — 30

Attempt ALL questions 

Read the whole article carefully and then answer, in English, ALL the questions that follow.

This article is about the possible dangers of social network sites.

Los peligros principales de redes sociales

¿A qué peligros de las redes sociales nos enfrentamos a diario?

El acoso en línea

Un problema muy serio de los sitios de red social es el cyberbullying a través de Internet. 
Es un fenómeno que alarma a los padres, ya que va en aumento debido al crecimiento de las 
redes sociales y al cada vez mayor número de horas que los niños y adolescentes dedican en 
estos sitios web.

Mensajes intimidatorios y humillantes que se envían a diario generan miedo y dolor en las 
víctimas. Secretos descubiertos, rumores falsos, reputaciones arruinadas—este hostigamiento 
continuo puede llevar hasta el suicidio si no se previene.

El problema de cyberbullying se origina en muchas ocasiones en la escuela, como un juego 
entre amigos, hasta llegar al mundo de los adultos, que aprovechan la facilidad de crear 
perfiles falsos en las redes sociales.

Incitación al odio

Prejuicios contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad 
o ideas políticas, aumentan en las redes sociales. En mayo de 2010 Facebook se vio presionado 
a cerrar el grupo “Yo también odio a los judíos”, un espacio que incitaba a la violencia en 
contra de los miembros de un grupo religioso? 

Así, pues, las redes también se convierten en espacios donde resulta más fácil organizar y 
juntar estos odios, haciéndolos más visibles.

Los mensajes de odio no son exclusivos de los sitios de redes sociales, pero sí pueden ser 
usados con mucha frecuencia para la difusión de expresiones discriminatorias y racistas 
hacia el otro, que son de algun modo diferentes. Los grupos sociales más atacados son los 
homosexuales, mujeres, inmigrantes y las minorías.

Rechazos laborales

Hay aquí otro de los peligros de las redes sociales. Las oficinas de recursos humanos de 
muchas compañías están cada vez más atentas a lo que hacen o dicen sus futuros empleados 
en redes sociales. Los perfiles pueden ayudar a los reclutadores a darles la oportunidad 
de conocer mejor a sus solicitantes y pueden rechazar a aquellos cuyo perfil los perturba. 
Mucha gente, sin embargo, no toma en cuenta el modo en que todo lo que escriben en las 
redes sociales o las fotos que cuelgan en ellas afectan a su reputación.

El phishing

Esto es un tipo de fraude donde el usuario es engañado al revelar sus datos personales por 
medio de una página web falsa idéntica a la página real de una red social. El usuario hace 
clic e inicia sesión normalmente porque cree que se trata de un sitio de confianza.

Una vez que los datos son obtenidos, la página redirecciona el usuario al sitio original y 
este no se da cuenta de lo que ha ocurrido hasta que su cuenta es manipulada para fines 
fraudulentos, como enviar spam a sus contactos o convencerlos de instalar algún programa 
malicioso, aprovechando su confianza. 

Pérdida de productividad

En el mundo del trabajo y de la educación, muchos empleados y estudiantes pasan demasiado 
tiempo en las redes sociales en vez de realizar su trabajo o sus estudios. Es cierto que a veces 
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puede parecer más agradable escoger pasar un tiempo divertido y relajado que concentrase 
en actividades importantes, pero esto genera un problema porque se van postergando las 
actividades importantes. Por eso, ahora son cada vez más las empresas y los colegios y las 
universidades que prohíben el uso de redes sociales en las oficinas y centros de enseñanza. 
Creen que el uso de redes sociales baja la productividad de sus empleados y daña la educación 
de sus estudiantes.

Conclusiones

Como en la vida real, las redes sociales pueden ser un buen lugar para encontrarse con los 
amigos de toda la vida y conocer a otras nuevas amistades, pero no está exento de peligros. 
Así que lo mejor siempre será conocer las amenazas y las herramientas que existen para 
prevenirlas.

MARKS
Questions

Re-read lines 1–6.

 1. Why is cyberbullying on the increase? Give two details. 2

Re-read lines 7–12.

 2. (a) What causes fear and pain in victims?  Give two details. 2

(b) How does the problem of cyberbullying develop? Give two details. 2

Re-read lines 13–19.

 3. (a) What is on the increase on social networks? 1

(b) Why did Facebook have to close one of its groups in May 2010? 1

Re-read lines 24–30.

 4. (a) In what way do social network profiles help job recruiters? State two ways. 2

(b) What do many people not take into account? 1

Re-read lines 31–38.

 5. The article discusses phishing.

(a) How does phishing work? Give two details. 2

(b) When does the user realise what has happened? 1
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Questions (continued)

 6. Re-read lines 39–47.

(a) What impact do social networks have in the world of work and education? 1

(b) What is the result of this? 1

(c) What are companies, schools and universities now doing? Why? Give two details. 2

Now consider the article as a whole.

 7. Does the author believe that social networking sites are principally a good thing or a 
bad thing? Give details from the text to justify your answer. 2

 8. Translate into English:

Los mensajes de odio . . . inmigrantes y las minorías. (lines 20–23) 10

[END OF QUESTION PAPER]
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