
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Diseñarás y construirás una solución tecnológica,  usando dibujos o esquemas, 
a partir  de comprender cómo ocurre la comunicación mediante el teléfono para 
presentar el prototipo.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo? 
• Leer en una infografía información relevante  sobre la comunicación mediante el 

teléfono, explicando de qué trata, para qué fue escrito el texto y opinando sobre 
algunas ideas.

• Proponer una alternativa de solución tecnológica para mejorar el funcionamiento 
de una radio, TV o celular mediante dibujos o esquemas.

• Elaborar el prototipo para mejorar el funcionamiento de un aparato tecnológico y 
describir el proceso de construcción mediante dibujos y esquemas.

• Verificar  el funcionamiento del prototipo según  los requerimientos establecidos. 

¿Qué necesitarás para realizar esta actividad?
• Lápiz, borrador y colores

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

Colores del logo

1.er y 2.° grado
Una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas

Actividad 3: Diseñamos una solución 
tecnológica para mejorar el funcionamiento

de un aparato tecnológico
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1. ¿Cómo se produce la comunicación a través del teléfono?

Luego de haber explicado los beneficios de algunos aparatos tecnológicos en las actividades 
cotidianas y las consecuencias de su uso inadecuado para la salud, ahora leerás un texto para 
informarte sobre cómo se produce la comunicación a través del teléfono celular. Recuerda que 
puedes compartir toda la información con tu familia.

• Antes de empezar la lectura, observa el texto  que leerás, fíjate en las imágenes y   cómo está 
organizado.

 - ¿Has visto un texto parecido? 

 - ¿Dónde?

• Luego, lee el título y conversa con un familiar: ¿De qué trata el texto?, ¿por qué lo crees así?

• Lee el texto y señala con el dedo de acuerdo a tu avance. ¡Tú puedes!

El texto que leíste es una infografía, que brinda información 
sobre cómo se realiza la comunicación a través de imágenes y 
párrafos breves. 

¡Recuerda!

La comunicación a 
través del celular

permite una comunicación rápida entre 
lugares de mucha distancia.

Al llamar, nuestro 
celular convierte la 
voz en señal digital.

El mensaje es 
transmitido 
hasta una antena 
(receptora) en 
forma de ondas 
electromagnéticas 
que viajan por el 
aire.

Esta antena 
recibe el 
mensaje y lo 
envía hasta 
su estación 
base.

La estación base 
envía el mensaje 
a una estación 

central.

La estación 
central localiza 
y conecta con 
el número 
a quien 
llamamos y 
permite dirigir 
la llamada a su 
destino.

Las ondas 
electromagnéticas viajan  
a la velocidad de la luz. 

Es como cuando dices 
“¡uno!” y ya diste la vuelta.
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• Lee y responde las preguntas. Regresa al texto y señala la parte 
en la que aparece tu respuesta. Luego, lee señalando desde el 
inicio hasta el final de tu respuesta y copia en tu cuaderno.

 - Según el texto, ¿por dónde viajan las ondas 
electromagnéticas?

 - Según el texto, ¿de qué forma es transmitido el mensaje 
que se envía por el celular?

 - Según el texto, ¿qué recibe el mensaje que va en las ondas 
electromagnéticas?

 - ¿Para qué fue escrito el texto?

• Lee la siguiente pregunta:

Puedes volver a leer 
el texto, las veces 
que necesites para 
aclarar tus dudas.

¡Recuerda!

Según el texto, ¿para qué sirve una antena?

 - Para responder a la pregunta, lee nuevamente la infografía. 

 - Ubica el tercer párrafo en el texto.

¿De qué habla?

…………………………………………………………………….

¿Qué se dice de la antena? 

…………………………………………………………………….

 - Para responder a la pregunta, ¿para qué sirve una antena?, lee las dos respuestas y observa 
la imagen. Ahora, señala o marca la respuesta.

Para ver toda la 
ciudad

La estación central  
sigue comunicando.

Se envía  más  
comunicación.

Se interrumpen los 
mensajes.

Para recibir y 
transmitir el mensaje

Para subirse como 
una escalera

• Lee y responde la siguiente pregunta, relacionándola con tu respuesta anterior. Señala o une 
con una línea la respuesta que consideres  correcta.

¿Qué pasaría si se malogra una antena?
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• Lee la pregunta del recuadro.

A partir del texto leído, ¿por qué el mensaje llega muy 
rápido a través del celular? Escribe tu respuesta.

 - Para responder a esta pregunta, ubica la parte que puede ayudarte.

 - ¿Qué dice la primera oración?

        .....................................................................................................................................................................................

 - ¿Qué dice la segunda oración?

        .....................................................................................................................................................................................

 - Entonces, ¿cómo es la velocidad de las ondas electromagnéticas?

        .....................................................................................................................................................................................

 - Ahora, ya puedes responder a la pregunta: ¿Por qué el mensaje llega muy rápido a través del 
celular?

        .....................................................................................................................................................................................

• Lee la pregunta del recuadro. 

¿Para qué crees que colocaron las imágenes en el texto? 
Escribe tu respuesta.

 - Regresa al texto y observa todas las imágenes. ¿Te ayudaron a comprender mejor el texto?, 
¿por qué? 

        .....................................................................................................................................................................................

 - Ahora, lee nuevamente la pregunta y escribe tu opinión.

        .....................................................................................................................................................................................

        .....................................................................................................................................................................................

 - A partir de la lectura y desde tu experiencia, escribe tu opinión respondiendo la pregunta.

        .....................................................................................................................................................................................

Las ondas 
electromagnéticas viajan  
a la velocidad de la luz. 

Es como cuando dices 
“¡uno!” y ya diste la vuelta.
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• Ahora, pide a un familiar que te brinde las letras móviles exactas en mayúsculas del  nombre de 
la imagen y completa cada  recuadro, sin que te falte ninguna.

 - Lee la palabra que formaste y escríbelo en un cartel. 

 - Luego, crea otras palabras o nombres con las letras de la palabra que formaste y continúa 
utilizando tus letras móviles. Las siguientes imágenes pueden ayudarte.

 - Copia las palabras que formaste; también, puedes escribirlas en carteles y ubicarlas en tu 
espacio de lectura y escritura.

Palabras que formaste

1.______________________________________

2._____________________________________

¡Buen trabajo!

• Podrás seguir  fortaleciendo tu aprendizaje  con la lectura en el recurso “Leemos datos curiosos 
sobre la antena”.

¡Muy bien! Cada vez lees 
mejor sin ayuda.

T
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¿Sabías que…?
El primer prototipo de un 
aparato que generaba ondas 
electromagnéticas fue diseñado 
por el científico alemán llamado 
Heinrich  Hertz (1857-1894), quien 
descubrió  las ondas de radio mediante muchos 
experimentos en 1888.

2. Diseñamos una solución tecnológica para mejorar el
    funcionamiento de un aparato tecnológico

Luego de haber explicado cómo influye la tecnología de la comunicación en la vida diaria,  ahora 
podrás proponer qué hacer para mejorar el funcionamiento de algún aparato tecnológico que 
tenga tu familia.

Para desarrollar esta actividad, será necesario que te acompañe 
una persona adulta.

¿Recuerdas que, en la primera actividad de esta experiencia, hablamos sobre cómo se comunicaban 
las personas usando el pututo? También, hemos visto que el medio para comunicarse cambió, 
porque necesitaban comunicarse más rápido, en menos tiempo y  a distancias más largas. En la 
actualidad, tenemos aparatos modernos que cumplen múltiples funciones, además de comunicar.

• Lee la siguiente situación, luego, conversen a partir de las preguntas.

Anita y Pepe escucharon a sus papás sobre cómo jugaban a 
comunicarse mediante un vasófono. Entonces, ellos se propusieron 
elaborarlo para saber si de verdad funcionaba o no. En un primer 
momento, usaron vasos pequeños y no se escuchaba bien; entonces, 
su papá, les entregó otros vasos más grandes y les dijo: “A ver 
prueben con estos”.
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• Para elaborar y jugar con el vasófono, te proponemos realizar la actividad del recurso "Jugamos 
con el vasófono".

 - ¿Para qué elaboraron el vasófono?, ¿qué querían probar?

 - ¿Por qué crees que no se oían bien con los vasos pequeños? ¿Qué tiene que ver el tamaño 
de los vasos?

 - ¿Es posible mejorar el funcionamiento de los aparatos de comunicación?

Cuando hablamos por uno de los vasos 
del vasófono, nuestra voz produce un 
sonido, que genera vibraciones en el 
vaso. Estas vibraciones, al chocar con 
el fondo del vaso, que tiene un material 
plástico y flexible, continúan viajando 
a través de la cuerda hasta que llega 
al otro vaso y, de esta manera, las 
vibraciones son captadas por el oído de 
la otra persona, con quien nos estamos 
comunicando.

Cuando el vasófono se elabora con vasos 
más grandes, se produce una mayor 
vibración, lo que hace que el sonido se 
produzca con una mayor intensidad. 

¿Qué sucede con el vasófono?

• Ahora que sabes cómo funciona el vasófono y que puede ser mejorado para que funcione mejor, 
realizarás diferentes acciones en uno de los aparatos tecnológicos que tengas en casa.

• Con ayuda de un familiar, escribe o dibuja una lista de los aparatos tecnológicos de comunicación 
que usan en tu familia. 

¡Ah! un vasófono es 
parecido a como funciona 
un teléfono, pero hecho 

con vasos y un hilo.

Vasos pequeños

Vasos grandes
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• Ahora, con la ayuda de un familiar, escribe y responde la siguiente pregunta en tu cuaderno:

¿Qué cambios o modificaciones harías en la radio, TV o celular 
para que mejore la comunicación y cuide tu salud?

• Tu diseño debe considerar estos requerimientos y condiciones. Copia en tu cuaderno.

Debe ser elaborado 
con material de reúso 
que se genere en tu 
familia o comunidad.

Debe protegerte de 
los posibles daños que 

ocasione a tu salud.

Debe ser fácil de 
elaborar para que otros 
estudiantes lo puedan 

hacer.

• Selecciona el aparato tecnológico (radio, televisión o teléfono) que vas a cambiar o modificar 
para mejorar su funcionamiento. Dibuja.

 - ¿Qué puedes cambiar o modificar para que mejore el funcionamiento?

 - ¿Por qué crees que esa solución tecnológica puede mejorar el funcionamiento? Explica a tus 
familiares.
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 - Escucha las posibles sugerencias que te hagan tus familiares para mejorar tu propuesta.

El dibujo que has elaborado para cambiar o modificar el aparato 
tecnológico que elegiste recibe el nombre de prototipo.

¿Sabías que…?
Un prototipo es la representación de un 
producto u objeto para que sea probado en 
situaciones reales o para explorar su uso.

Un prototipo puede ser desde un trozo 
de papel con dibujos simples hasta una 
computadora o máquina compleja. Los 
prototipos son útiles para comunicar, 
discutir y definir ideas.

• En la siguiente actividad, podrás plantear mejor tu prototipo.

3. Elaboramos la solución tecnológica creativa

Luego de diseñar tu solución tecnológica, ahora continuarás mejorando el diseño de tu prototipo 
para elaborarlo.

• Responde las siguientes preguntas:

 - ¿Crees que puedes mejorar tu diseño del prototipo 
que planteaste?

 - ¿Qué acciones tendrías que realizar para mejorar 
tu diseño de prototipo?

 - ¿Qué objetos tendrías que cambiar o añadir?, 
¿por qué lo crees así?

• Considera lo siguiente para elaborar el diseño de tu prototipo:

 - Consulta algunas fuentes de información relacionadas con lo que pretendes elaborar. Esto te 
permitirá saber qué es lo que puedes hacer o mejorar la idea que ya tienes. 

 - Completa la ficha de registro que encontrarás como “Recursos”.

 - Además, recuerda que se debe ajustar a los requerimientos y condiciones que se presentaron 
en un inicio.

El dibujo o idea inicial que 
hiciste corresponde al diseño 
de tu prototipo.

¡Recuerda!
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Para desarrollar estas actividades, será necesario que te acompañe 
una persona adulta.

¡Recuerda!

• Te mostramos algunos ejemplos de diseños de prototipos que te ayudarán. También, puedes 
encontrar más información en el recurso "Ejemplo de diseño de prototipo"

Comunicación radial
La radio es un medio que permite comunicar a las personas en tiempo real. Ahora, 

si tienes una radio y no capta bien las emisoras, puedes solucionar el problema 
construyendo un prototipo, como el siguiente:

Diseño del prototipo

¿Qué necesitas?
Materiales
- Alambre o gancho
- Cable
- Bobina de alambre (cable de teléfono)
- Receptor o radio

¿Cómo lo elaboramos?

Finalmente, puedes colgar el prototipo del doblez del gancho a la 
rama de un árbol o una parte alta. ¡Disfruta las emisoras que te gusten!

Paso 1

Toma el 
alambre 
y haz el 
doblez y 
ojal como muestra en 
la imagen.

Paso 2

Toma el cable, 
que debe 
ser liviano y 
flexible, y une 
al ojal del gancho. Observa 
la imagen.

Paso 3

Coloca la 
bobina de 
alambre en 
la antena. 
Esta bobina trasladará las 
ondas captadas a tu radio.

Herramientas
- Alicate

Gancho 
de ropa o 
alambre Cable

Bobina de 
alambre

Receptor

Doblez

Ojal
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• Ahora, ya puedes indicar los pasos que vas a seguir y ejecutar en tu diseño de prototipo. Puedes 
apoyarte en los ejemplos de prototipos que leíste.

• Vuelve a leer los requerimientos y condiciones para verificar si se ajusta tu diseño, si presenta 
los materiales, las herramientas a utilizar y los pasos a seguir.

• Lee a los integrantes de tu familia y pide que te den algunas sugerencias o recomendaciones 
para mejorar tu diseño.

 - ¿Qué reajustes necesitas realizar a tu propuesta para que funcione?

• Es momento de ponerte en acción. Con ayuda de un familiar, busca los materiales y herramientas 
que necesitas para que puedas poner en práctica tu prototipo.

• Piensa en las siguientes preguntas:

 - ¿Qué soluciones has planteado?

 - ¿Qué aparato has elegido cambiar o modificar?

 - ¿Qué materiales y herramientas utilizarás?

¿Sabías que…?
Nikola Tesla, físico e 
ingeniero, fue el inventor 
de un sistema para 
transmitir mensajes de 
voz sin hilos. Luego, 
Guillermo Marconi mejoró el invento 
de Tesla para inventar la radio. 
También, creó las bobinas para generar 
electricidad de corriente.

4. Presentamos la alternativa tecnológica

Ahora que ya cuentas con el diseño de tu prototipo, lo construiremos y pondremos a funcionar 
para presentarlo.

• Recuerda lo que hasta este momento ya has desarrollado.

 - ¿Qué aparato tecnológico has elegido para cambiar o modificar?, ¿por qué?

• Explica en qué consiste el diseño de tu prototipo a tus familiares.

• Es momento de construir y poner a funcionar el prototipo; para ello, busca un espacio y una 
mesa donde puedas colocar todo lo que necesitas: materiales, herramientas y tu diseño de 
prototipo; así tendrás todo en orden y a tu alcance. 

Recuerda que es necesario que te acompañe una persona adulta.
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• No olvides que tu prototipo debe ajustarse a los requerimientos y las condiciones que se planteó 
desde un inicio. Puedes  revisar esta información las veces que sea necesario.

Debe ser elaborado 
con material de reúso 
que se genere en tu 
familia o comunidad.

Debe protegerte de 
los posibles daños que 

ocasione a tu salud.

Debe ser fácil de 
elaborar para que otros 
estudiantes lo puedan 

hacer.

• ¡Muy bien! Presenta tu prototipo; para ello, invita a los integrantes de tu familia, quienes podrán 
tomar fotos o grabar tu presentación.

• Durante tu presentación, deberás explicar si tu prototipo cumple con los requerimientos que se 
indicaron, cómo lo construiste, los ajustes que realizaste, qué materiales usaste, en qué momento 
o proceso te apoyó una persona adulta, si mejora el funcionamiento del aparato tecnológico que 
elegiste y cómo cuida tu salud. Puedes ayudarte reflexionando con la siguiente lista de cotejo:

En mi solución tecnológica… SÍ NO

Elaboré mi diseño de prototipo.

Consideré los requerimientos y 
condiciones.

Indiqué los materiales y 
herramientas.

Redacté los pasos y lo que debo 
hacer en cada uno.

Expliqué cómo funciona.

Logré mejorar el funcionamiento 
del aparato tecnológico que elegí.

• Es momento de volver a la pregunta inicial. ¿La recuerdas?

¿Qué cambios o modificaciones hiciste en la radio, TV o 
celular para que mejore la comunicación y cuide tu salud?
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• Ahora que lograste diseñar, construir y presentar los cambios o modificaciones que hiciste, 
responde la pregunta inicial en tu cuaderno y explica por qué crees que funcionaría tu prototipo.

Creo que mi (radio, televisor u otro aparato elegido) 
funcionaría mejor, porque…

• Lee la siguiente información con ayuda de un familiar.

Como hemos podido experimentar, siempre es posible cambiar 
o modificar los aparatos tecnológicos de comunicación. Esto 

surgió por la necesidad de comunicarse más rápido y en largas 
distancias y,  gracias a la tecnología, se produjeron muchos 

cambios. Así apareció la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la 
radio, el televisor y el internet.

Como leímos en las diferentes actividades, quienes crearon 
estos aparatos de comunicación, tuvieron que hacer 

prototipos, ensayar y se equivocaron muchas veces, pero ellos 
persistieron hasta lograr lo que se imaginaron. 

• Es momento de ver cómo nos fue en esta interesante aventura que inició con el juego del 
vasófono.

 - ¿Cómo te sentiste durante la construcción del prototipo?

 - ¿Te fue fácil construir el prototipo?

 - ¿El prototipo cumple con las condiciones y requerimientos indicados?

¿Sabías que…?
El inventor del televisor es el británico 
John Logie Baird. Investigó sobre la 
transmisión de imágenes, como vistas, 
retratos y escenas telegráficas a distancia, 
que fue lo primero de la televisión. 

Fue un hombre pobre, por lo que los 
primeros televisores estaban hechos de cajones de té, 
galletas, agujas de zurcir, etc.
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Revisamos si logramos aprender y cumplir nuestro reto en la experiencia de 
aprendizaje

• Ahora, dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué aprendiste en esta experiencia de aprendizaje?, ¿cómo lo aprendiste?

 - ¿Para qué lo aprendiste? 

 - ¿Cómo te has sentido?

• Para iniciar esta actividad de reflexión, seguirás los siguientes pasos:

PASO 1: Identifica qué aprendiste.

Lee los carteles y marca o dibuja tu huella en lo que lograste.

Diseñé y construí una 
solución tecnológica,  

usando dibujos o 
esquemas a partir  

de comprender 
cómo ocurre la 
comunicación 

mediante el teléfono  
y, luego, presenté el 

prototipo.

Expliqué los cambios y permanencias 
en los aparatos tecnológicos para 
la comunicación desde nuestros 

antepasados hasta ahora, teniendo en 
cuenta información confiable.

Expliqué las consecuencias 
de algunos aparatos 
tecnológicos en las 

actividades cotidianas y 
y los efectos de su uso 

inadecuado para la salud.
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PASO 2: Reconoce las acciones que realizaste para 
lograr lo que aprendiste.
¿Qué acciones realizaste para desarrollar las actividades?

Para responder la pregunta, escribe, dibuja o pega algunas imágenes que la representen.

PASO 3: Identifica tus logros y dificultades. 

Escribe, dibuja o pega los logros que alcanzaste y dificultades que se te presentaron:

Logros Dificultades
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

PASO 4: Plantea propuestas de mejora y 
compromisos.
¿Cuáles son tus compromisos para seguir aprendiendo?

Dibuja, escribe o pega la idea de tu propuesta de mejora y tus compromisos.

Finalmente, dibuja sobre cómo te has sentido en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

¡Bravo! Lograste diseñar tu 
prototipo. Puedes seguir 
mejorando y haciendo 

ajustes a otros objetos que 
uses en tus juegos o tareas.

¡Felicitaciones! Realizaste 
un buen trabajo.


