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0 Ficha de la película

Título
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Dirección
David Fincher
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Michael De Luca
Scott Rudin
Kevin Spacey

Guión
Aaron Sorkin

Protagonistas
Jesse Eisenberg
Andrew Garfield
Justin Timberlake

Música
Trent Reznor
Atticus Ross

País Estados Unidos
Año 2010
Género Drama
Duración 120 minutos
Distribución Columbia Pictures
Ficha en IMDB http://www.imdb.com/title/tt1285016/

0 Redes sociales

Documentación. ¿Qué es una red social? Escribe 
una lista de las redes sociales más populares en la 
actualidad. ¿qué características particulares tiene 
Facebook  que  la  diferencian  de  otras  redes 
sociales?

1 El éxito de Facebook

Opinión.  ¿Cuáles  crees  que son  las  razones del 
éxito de Facebook? Haz una lista de 5 motivos.

2 La infraestructura tecnológica

Investigación.  ¿Qué  recursos  fueron  necesarios 
para  empezar  el  proyecto  de  Facebook?  ¿Qué 
infraestructura es necesaria ahora para soportar 
el tráfico de 900 millones de usuarios?
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3 Emprendedores

Opinión.  ¿Crees  que  es  fácil  emprender  un 
proyecto  como  el  de  Facebook?  ¿Qué 
características  profesionales  y  personales  crees 
que hace falta poseer?

4 Los protagonistas

Documentación. Busca  información  en  Internet 
sobre Mark Zuckerberg,  Eduardo Saverin  y  Sean 
Parker.

5 Las ideas

Opina.  «Un tipo que fabrica una bonita 
silla no le debe dinero a todos los que 
alguna  vez  construyeron  una  silla.» 
Comenta esta frase de la película y explica que 
relación tiene con la creación de Facebook.

6 24 horas al día, 365 días al año

Documentación:  «Déjame  decirte  la  diferencia 
entre Facebook y los demás sitios. ¡Nosotros no 
nos  caemos nunca! Si  los  servidores se caen un 
día,  nuestra  reputación  se  destruye. 

Irreversiblemente.» 

Qué significa que los “servidores se caen”? ¿Por 
qué dice que su reputación depende de que los 
servidores no “se caigan”? Comenta esta frase de 
la película.

7 Vivir en la red

Opinión. «Vivíamos en granjas. Luego vivimos en 
ciudades,  ahora vamos a vivir  en la  red.» ¿Qué 
supone  la  última  parte  de  la  frase:  “...ahora 
vamos a vivir en la red”? Comenta esta frase de la 
película.

8 Diaspora

Investigación. ¿Qué es el proyecto Diaspora? ¿qué 
lo diferencia de otros proyectos como Facebook o 
Tuenti? Busca información sobre esta red social y 
comenta las características principales.

9 Entrega del trabajo

Formato

El  trabajo  se  entregará  en  un  documento  de 
procesador  de  textos  (LibreOffice  Writer),  en 
formato ODF (.odt).

Nombre del archivo

El nombre del archivo será:

la-red-social.pdf
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