
“ENTRE TEJIENDO REDES” 

Escenografía: un comedor común y corriente. 

Personajes:  

Constanza: abuela 

Sofía: adolescente de 13 años 

Martina: amiga de Sofía, de 13 años también. 

(La abuela tejiendo y su nieta en las redes con su celular) 

Era una de esas tardes en que Sofía había ido a visitar a su abuela Constanza…. 

Abuela: hija..,hija mía.. 

(Sofía no la escucha, está muy concentrada con el celular) 

Abuela: hija..,hija mía.., no me escuchás.., qué estás haciendo??  

Sofía: ay, abuela!!! No te enojes, estoy hablando con una compañera de la escuela.., ya termino, 

ya termino; ahora miro un poquito el Instagram que publiqué un par de cosas y me decís ; qué  

pasa, abue? Ya va, ya termino… 

Abuela: Ya termino, ya termino, pero seguís ahí y  yo estoy acá con vos.., dale!!! Dejá eso, no te 

hace bien mamita que estés todo el tiempo mirando una pantalla.. 

Sofía: bueno esta bien.., hablemos un rato.., para, para un poco.., vos cómo vivías a mi edad sin 

ningún tipo de red social???… noooooo!!! Qué aburrimientoooo!!! Yo me muero en tú época… 

 Abuela: jaaa.., me haces reir…, mi época.., que linda época.., mirá, cierro los ojos y se me vienen 

las imágenes a la mente…. 

De repente, se escucha el timbre de la casa… 

Sofía: aaaaahh, abue es Martina, mi compañera de curso, le dije que estaba yo acá y viene a 

vernos… 

Abuela: que pase hija, que pase…. 

Los personajes se saludan… 

Sofía: mi abuela me estaba contando cómo vivía sin las redes sociales en su época…, dale abue¸ 

seguí.. 



Abuela: te decía., cierro los ojos y recuerdos aquellos tiempos.., si le tenía que contar algo a 

alguien muy lejano, tenía que escribirle una carta, después en muy pocas casas había esos  

teléfonos antiguos,….  que para que te lo presten!!!!… 

Martina: siga contando, siga contando…, sigaaaa… 

Abuela: y cuando apareció la radio y el televisor, obviamente el televisor era en blanco y negro.., al 

principio cuando teníamos la radio, nos reuníamos a su alrededor y escuchábamos las novelas, las 

noticias del momento.., por ejemplo..., 

Sofía: aaah!!!.., Papá me contó que a veces el televisor no andaba bien y le pegaban para que 

funcionara.. 

Abuela: jaaa.., sí, sí, era así, pero daba resultado..jaaa.., bueno después recuerdo que aparecieron 

las computadoras, pero esas grandotas, ya en la época de tú papá cuando noviaba con tú mamá.., 

pero en casa imposible de comprarlas.. 

De repente sonidos de mensajes que le caen a Martina, un amigo que conoce en las redes y quiere 

verla.., (Martina empieza a contestarle) 

Sofía: Martina.., quién es? Con quién estas chateando? 

Abuela: chateando? Qué es eso? 

Martina: estoy hablando con un chico, se llama Nico, me sigue en Instagram.., mirá, mirá lo que 

me dice.. 

( Se proyecta  el chat de Martina con su seguidor: 

Nico: Hola linda!! Cómo estás? 

Martina: Holaaa 

Nico: estuve pensando en vos.. 

Martina: jaa 

Nico: qué estás haciendo? 

Martina: estoy en lo de una amiga.., vos? 

Nico: yo nada, quiero verte.., te espero mañana a la salida de la escuela, en la placita.. ) 

Abuela: cómo es eso? Es peligroso.., chicas por favor.., nunca tienen que encontrarse con 

desconocidos.., tú mamá sabe de esto? 

Martina:   no pasa nada, hace rato que venimos hablando. 



Sofía: ¡¡¡Estás loca!!! Elimínalo!!! ¿No te acordás lo que nos dijo Romina, la profe de construcción? 

Martina: No, ¿Qué dijo? 

Sofía: Que teníamos que tener cuidado con el uso de las redes, te acordás que nos dijo que no 

aceptemos a gente desconocida, y menos chatear. 

Martina: Ahhh sí es cierto ¿y ahora que le digo a Nico? 

Sofía: Elimínalo y listo. 

Abuela: Chicas, sin duda evolucionamos mucho a lo largo de los años  en la manera de 

comunicarnos, el uso de las redes sociales tiene sus beneficios, como por ejemplo eso de 

comunicarse al instante, de poder pasarse la tarea, de buscar información sin tener que ir a una 

biblioteca y tantas otras cosas más, pero también tienen sus riesgos, sean responsables en el uso 

que le dan y saben que ustedes siempre cuentan con nosotros, sus familias, sus profesores.., y ya 

que estoy también les digo, no se olviden de la importancia de estar en familia, con amigos, sin 

necesidad de tener una pantalla, poder mirarse cara a cara y compartir charlas que quedan por 

siempre en el corazón, como ésta!!!! 

 

FIN 

 

 


