
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 1: Las tecnologías de la información 
y la comunicación en nuestras vidas

5.° y 6.° grado 
Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a explicar la evolución de la forma de comunicarnos, la contribución 
de la tecnología a conectarnos con el mundo, así como las formas de transmitir 
la información a través de medios tecnológicos, comprendiendo el rol de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la vida actual.

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
• Explicar cómo evolucionaron las tecnologías de la información y la 

comunicación, sobre la base de fuentes confiables.

• Reflexionar sobre el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación para el beneficio personal, familiar y social, a partir de una lectura.

• Explicar cómo funcionan las antenas de telecomunicación, teniendo en cuenta 
la información sobre los avances tecnológicos. 

• Explicar cómo la conectividad favorece la comunicación entre las personas en 
estos tiempos.

Evolución de las tecnologías para la comunicación  

Paty continúa conversando con su papá:

Papá, ¿qué hizo 
que se inventaran 

los celulares e 
internet?

 ¿Por qué el ser humano se preocupó 
por innovar las tecnologías para la 

comunicación? ¿Cómo nos podemos 
comunicar a largas distancias?

Paty, es importante 
que, al buscar una 

explicación, se piense 
en cómo esos inventos 
facilitan la vida de los 

seres humanos.
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Paty quedó con mucha curiosidad y comenzó a pensar en los cambios que se han 
producido a partir de los inventos.

Para encontrar respuestas, Paty buscó información en internet y en un libro que le 
recomendaron sobre inventos relacionados con las tecnologías de la información y la 
comunicación. En fichas, anotó cada dato que consideró importante. Te invitamos a 
leer la información que halló Paty.

Fichas de información sobre los inventos relacionados
 con las tecnologías de la información y la comunicación:

Imagina que tienes toda esta información 
y quieres contarle a tu familia cómo 

evolucionaron las tecnologías de la información 
y la comunicación (para todos los casos).  

 ¿Cómo lo harías?

1960 
(EE. UU.) 

La internet 

1860 
Descubrimiento 

de las ondas 
de radio 

1926 
John Logie Baird 

(Inglaterra) realizó la 
primera transmisión en 

una pantalla de 
televisión.

1830
(EE. UU.) 

El telégrafo  

1400 
Imperio incaico

El chasqui  
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1966 

usó fibra de vidrio 
larga, cubierta en 
plástico, como un 

elemento transmisor 
más rápido de datos.

1885
Hertz (Alemania) 
descubre ondas 

electromagnéticas, 
lo que permite 

comunicarse sin 
cables.

2021
Los teléfonos 

plegables serán 
reemplazados  por 

teléfonos de pantalla 
extensible.

776 a. C.
Palomas 

mensajeras

1000 a. C.
Primer 

servicio postal 

1973 
Cooper hace la 
primera llamada 

desde un teléfono 
móvil, que pesaba 

800 gramos, por eso 
se le llamaba celular 

“ladrillo”.

1950
Lanzamiento de los

primeros satélites de
comunicaciones

al espacio

1430
Imprenta

1854
Meucci inventa el

primer teléfono: una línea 
para transmitir voz a través 

de un cable eléctrico.
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Invento
¿Cómo utilizaban en la  

comunicación este invento?

Problema Hechos
¿Qué les 
ayudó?

Inventos que  
se identifican

Uso que  
se les dio

• En una hoja aparte, ordena estos hechos en forma cronológica, con ayuda de las 
imágenes sobre los principales inventos de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

• Observa cómo quedaron ordenados, luego selecciona 5 de ellos, en orden de 
más antiguo a más reciente, y completa la siguiente tabla:

Lee atentamente el caso y responde las preguntas:
El 5 de agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San 
José, en Chile. Durante 70 días se comunicaron por medio de cartas, luego mensajes 
y, finalmente, contacto telefónico a través de un cable llamado “paloma”. El médico 
que los atendía grababa música para ellos en iPod e, incluso, aceptaba peticiones 
especiales. Les instaba a bajar de peso para que puedan caber en la cápsula “Fénix” 
que finalmente los recató. Esta comunicación se pudo realizar gracias al avance de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo a la información dada, identifica los problemas, y completa la tabla a 
continuación:

Con base en lo analizado, responde la siguiente pregunta: 
Si este hecho hubiese ocurrido en el año 776 a. C., cuando se usaban las palomas 
mensajeras para llevar y traer mensajes, aprovechando su capacidad de orientación 
para regresar a su lugar de origen, ¿de qué manera hubiese ayudado su uso en el 
caso de los mineros?
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El ser humano es un ser social. La comunicación, por lo tanto, es vital en su 
desarrollo. Por ello, siempre está en la búsqueda de mejorarla, valiéndose 

de la tecnología. Seguramente estás pensando cómo la comunicación 
puede ayudar en el contexto que se está viviendo y cuánta información se 

puede compartir ahora con mayor facilidad.

A continuación, completa la tabla citando un ejemplo de la utilidad de estos 
descubrimientos para la salud y la educación.  

Utilidades
de las TIC

Salud

Educación

Antes Ahora

La tecnología ayudó a crear 
nuevos inventos para mejorar la 

comunicación entre las familias y la 
vida de las personas, acortando 

distancias y tiempo. 
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Asume tus compromisos: 
Conversa con los integrantes de tu familia y explícales la evolución de las tecnologías 
de la información y la comunicación a partir del análisis realizado en esta 
experiencia, resaltando los fines que tuvo. Luego, invítalos a responder lo siguiente:

¿De qué manera las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan 
a enfrentar desafíos en el estudio, en los quehaceres del hogar, en el trabajo y en 
el juego?

Recoge sus opiniones y tomen acuerdos sobre el uso de estas tecnologías para el 
bienestar de la familia.

Reflexiona 
¿Para qué es importante 
conocer cómo evolucionaron las 
tecnologías de la información 
y la comunicación? 

Tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos 

En la actividad anterior, además de describir los cambios y permanencias de las 
formas de comunicarnos, lograste explicar cómo han evolucionado las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). En esta oportunidad, reflexionaremos 
si el aprovechamiento de las TIC beneficia nuestro aprendizaje personal, familiar y 
social.

Observa y lee el diálogo:
Yoel conversó con su hija Paty sobre los aparatos tecnológicos que actualmente 
vienen usando en casa para que ella y sus hermanos continúen con sus aprendizajes.
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Papá, justo estamos 
tratando ese tema 

en clase, sobre todo, 
en este tiempo de 

distanciamiento por 
el COVID-19. Con 

mis amigas y amigos 
tenemos la necesidad 
de conocer acerca de 
cómo aprender en la 

virtualidad.

Frente a la interrogante de su papá, Paty escribió en el grupo de WhatsApp la 
siguiente pregunta que te invitamos a responder: 

¿Los teléfonos celulares ayudan en nuestro aprendizaje?, ¿por qué? ¿Afectarán 
nuestra salud?, ¿por qué?

Hija, qué 
interesante lo que 
estás investigando. 
¿Tú crees que las 
tecnologías de 

la información y 
la comunicación 
han afectado el 
aprendizaje y la 

salud?

Antes de leer el texto que sigue:
Observa el título del diálogo realizado por dos estudiantes universitarios y el texto 
que leerás; luego, responde oralmente las siguientes preguntas:

•  ¿A qué se referirá el título?

•  ¿De qué crees que tratará el texto?

•  ¿A quién estará dirigido el texto?, ¿por qué?

• ¿Cómo está organizado el texto?

Al leer: 
Cuando leas el texto, puedes subrayar las ideas más importantes o escribirlas en tu 
cuaderno o en una hoja de reúso. 

¡Vamos, tú puedes! 
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Los teléfonos celulares en nuestro aprendizaje

Paty

¡Hola, Adriana y Henri!        ¿Ustedes creen que los aparatos tecnológicos nos 
benefician o no en la vida diaria? 

Publicado el 20 de marzo a las 7:00 h

Henry

Henry

Henry

Henry

Adriana

Adriana

Adriana

Adriana

A mí sí me ayudan. Visito muchas páginas web y encuentro información variada. 
Además, me comunico con mis profesoras y profesores, y me permite seguir 
aprendiendo.

Sí, son buenos, porque el celular, por ejemplo, además de ayudar a comunicarnos 
tiene cámara fotográfica, GPS, reproductor de música y buscadores de información, 
entre otras aplicaciones que nos permiten seguir aprendiendo.

Puedes tener razón, pero mucho depende de cómo los aprovechemos. Respecto a 
tu comentario de las torres y la señal, pienso que, si bien los celulares emiten ondas 
de radio, estas no son tan fuertes como para afectar nuestro cuerpo. 

Bueno, en mi casa, hacemos videollamadas con el celular; así podemos compartir y 
mantener la comunicación con la familia.

Mmm…No sé. Yo creo que nos distraen, porque hay tantas aplicaciones que llaman 
mi atención y las uso mientras estoy en clase.

En muchos lugares, los celulares no tienen buena señal o es débil. Es necesario 
aumentar la cantidad de torres para que capten más ondas, pero eso puede ser 
perjudicial para la salud.

Yo creo que, como usamos las aplicaciones por mucho tiempo, nos pueden afectar 
porque nos vuelven dependientes. También, pueden perjudicar nuestra salud, pues, 
a veces, siento cansancio en mis ojos. Además, en mi familia, han comentado que 
sufren de dolor de cabeza y de espalda. 

Pero yo he oído que debemos tener cuidado con las ondas de radio que emiten 
los celulares, porque, al usarlos por mucho tiempo, pueden afectar nuestra salud.

Publicado el 20 de marzo a las 8:00 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:06 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:10 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:15 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:24 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:32 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:38 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:45h

Grupo de WhatsApp Los investigadores

¿Ayudan a aprender o afectan nuestra salud?
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Luego de leer:
Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno o en una hoja de reúso.

Selecciona la alternativa que consideres correcta e indica: ¿por qué la escogiste? 

1. ¿Cuál es la finalidad del texto? 

a.  Describir si los celulares ayudan en el aprendizaje, pero afectan la salud. 

b. Mostrar que hay un debate abierto sobre la seguridad de los celulares. 

c. Describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan los celulares.

d. Dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los celulares.

Recuerda:
Puedes volver a leer el texto las 
veces que necesites aclarar tus 

dudas para resolver las preguntas.
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Henry

Adriana

Adriana

Bueno, Henry, eso nos queda por averiguar. Sabes, virtualmente, he logrado 
acceder a instituciones y a diferentes lugares que brindan información importante 
de investigaciones para mejorar mis conocimientos.

Henry, hay que tener cuidado con las personas con las que interactuamos en los 
diversos sitios a los que accedemos; así también cuidamos nuestra salud mental y 
física. Por ello, siempre nos recomiendan acceder a sitios confiables. 

Yo también indago en diferentes páginas,  converso con muchas personas de otros 
países y compartimos juegos.

Publicado el 20 de marzo a las 8:50 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:53 h

Publicado el 20 de marzo a las 8:55 h
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4. En general, ¿cuál es la opinión de Henry sobre los celulares? 

¿Quién afirma lo contrario?, ¿por qué? 

5. ¿Quién afirma que los celulares pueden generar dolores de cabeza?, ¿por qué?

6. ¿Qué te llamó la atención del texto?, ¿por qué?

3. En general, ¿cuál es la opinión de Adriana sobre los celulares? 
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Estudiantes ¿Ayuda en el 
aprendizaje?

¿Afecta nuestra  
salud?

¿Qué piensa 

Adriana?

Sí          No
¿Por qué?

Sí          No
¿Por qué?

¿Qué piensa 

Henry?

Sí          No
¿Por qué?

Sí          No
¿Por qué?

2. Identifica la posición que defiende cada estudiante y señala por qué:
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Reflexiona y comparte lo aprendido:
Usa el chat para conversar con alguna compañera o algún compañero y argumenta 
el uso y aprovechamiento de las TIC en beneficio del aprendizaje personal, familiar 
o social.

Aplica lo aprendido:
Presenta una experiencia personal, familiar o de tu localidad sobre el uso del celular 
en el aprendizaje e indaga sobre una experiencia con el uso del celular que haya 
afectado la salud de las personas.

Con la información del texto leído y tu experiencia vivida, escribe tu opinión respecto 
a lo siguiente: 

El celular favorece o no tu aprendizaje. ¿Por qué?

 El celular afectará o no tu salud. ¿Por qué?

¿Cómo aprovecharías mejor un celular en tu proceso de aprendizaje? 

Experiencia de uso del  
celular como ayuda en el 

aprendizaje

Experiencia de uso del celular 
que afecta la salud de las 

personas

Muy bien, ahora que tienes la 
información, puedes responder: ¿sabes 

cómo se transmite la comunicación de un 
celular a otro?, ¿por qué?
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Conocemos el funcionamiento de las antenas de telecomunicación

Paty piensa mucho en lo que ha conversado con su papá sobre cómo, a pesar de la 
distancia, funcionan los celulares y las tabletas sin estar conectados por cables; sin 
embargo, aún tiene otras dudas. ¿Qué te parece si ayudamos a Paty? 

¡Muy bien, iniciemos!
Lee lo siguiente:  

Paty recuerda que su mamá se 
comunica constantemente con su 

abuelita, que vive en Amazonas, en 
la comunidad de Yamakenza. A pesar 
de la distancia, en ocasiones y días 

especiales hacen videollamadas. 

Ella ha escuchado que las antenas 
de telecomunicación ayudan a la 

conectividad en las zonas más alejadas 
del país. ¿Será verdad?

Reflexiona con ayuda de las siguientes preguntas:

• ¿Qué tipo de señal permite la comunicación a través de celulares, tabletas y 
computadoras?

• ¿Cómo llegan las señales de telefonía e internet a las zonas más lejanas del 
país? 

Pregunta de investigación:

Organiza tus ideas y escribe tu posible respuesta a 
la pregunta de investigación:

¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación 

en los equipos tecnológicos?
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Para confirmar tu respuesta, elabora un plan de acción que te oriente en la 
búsqueda de información: 

Ahora, lee el siguiente texto para recoger datos y analizar los resultados. Puedes 
buscar otras fuentes de información:

¿Qué necesito justificar?

¿Dónde obtendré información? 

¿Qué fuentes de información  
debería buscar?

¿Qué debo anotar de la  
información obtenida?

Plan de acción

¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación?

Hoy en día, la mayoría de las personas puede acceder a teléfonos móviles 
y comunicarse a larga distancia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo 
nuestra voz y nuestros mensajes viajan miles de kilómetros y llegan al lugar 
indicado?

Una comunicación a través de teléfonos móviles es aquella en la que dichos 
aparatos no están conectados físicamente mediante cables. El medio de 
transmisión es el espacio a través de  ondas electromagnéticas.

Las ondas electromagnéticas son generadas por partículas eléctricas y 
magnéticas moviéndose a la vez. Cada partícula genera lo que se llama 
un campo, por eso se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con 
un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas 
ondas que pueden viajar por el aire e incluso por el vacío.

Las ondas de telecomunicaciones móviles son capaces 
de atravesar paredes y algunos objetos no metálicos, 

pero, en su viaje hasta tu teléfono celular, la señal 
se deteriora y la cobertura se debilita. Para que las 
señales lleguen eficientemente a tu dispositivo, 
las antenas deben encontrarse relativamente 
cerca, a una altura elevada y sin obstáculos 
cercanos.
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Llamada
Un usuario 
realiza la 

llamada que 
intercepta la 

antena
receptora.

Antenas de 
estaciones base

Las antenas envían 
información a las 
estaciones base, 

que la transforman 
para mandarla 

a los centros de 
conmutación.

Antena
Las antenas 
reciben la 

información 
y la envían al 

usuario.

Llamada
El usuario 
recibe la 
llamada.

Nodos de 
conmutación

Los nodos reciben 
toda la información 
y la ordenan para 

enviarla a las 
antenas.

Tráfico: información 
recibida por usuarios 
de datos.

Señalización: procedimiento de 
establecimiento de la comunicación 
previo al intercambio de tráfico.

Una onda es dispersada cuando, en su camino, 
encuentra elementos de tamaño similar 
a su longitud de onda que la desvíen 
o cuerpos con moléculas polares que 
interactúen electromagnéticamente con la 
señal, debilitándola o distorsionándola. Por 
ejemplo, el agua es una molécula polar.

Por otro lado, la telefonía celular debe su nombre 
a la forma en que se divide el área de servicio del operador, una 
serie de hexágonos que, al ser unidos entre sí, forman una figura de celdas 
similar a un panal. En cada celda, hay una estación base que cuenta con un 
transmisor y un receptor de radio de baja potencia. Cada estación cubre 
una determinada área geográfica. La unión de varias de ellas forma la red 
celular, a través de la cual se pueden establecer comunicaciones, no solo 
con abonados del servicio celular, sino también con aquellos que emplean 
la telefonía fija. 

Glosario 
Molécula polar: 

Cuando una molécula 
neutra tiene un 

extremo positivo y  
otro negativo.

•  Ondas   

• Internet   

• Wi-fi 

• Radiación   

• Conectividad

Aprendo más…
Si puedes acceder a información en internet o 
libros, amplía tus conocimientos buscando los 
siguientes temas: 
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Ahora, con ayuda del organizador visual que elaboraste, contrasta tu respuesta 
inicial con lo que acabas de comprender sobre la pregunta de investigación:  
¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos?

Responde las preguntas:
• ¿Qué sucedería si las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas no 

llegaran a grandes distancias?

• ¿Cómo se realiza el proceso de transmisión de las ondas electromagnéticas? 

• En este tiempo de pandemia, ¿qué tan importantes se han vuelto las antenas de 
telefonía para la comunicación? Fundamenta tu respuesta.   

• ¿Qué puede interrumpir las señales de telefonía móvil? 

• Para poder experimentar sobre el medio en que se desplazan las ondas, utiliza 
el recurso “Experimento con las ondas”.             
                        

¡Muy bien!
Ordena tus ideas para elaborar un organizador visual.

 

¿Sabías que…?
A nivel nacional, 

aproximadamente, el 
87,5% de los hogares 

del país acceden a 
telefonía móvil y solo el 
23,4 % de la población 

usa la telefonía fija.

Mi respuesta inicial Lo que comprendí después de la 
indagación
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¿Qué sabías de la 
conectividad en 

los celulares?

¿Cómo podré 
comprobar el 

medio por donde se 
desplaza la señal de 

telefonía? 

¿Cómo llegan las 
señales de telefonía 

a distancias tan 
lejanas? 

¿Sobre qué tema te 
gustaría ampliar la 

investigación? 
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Escribe tus conclusiones sobre la pregunta de investigación: 

¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos?

 

Puedes dialogar con los integrantes de 
tu familia y explicarles, con fundamento 

científico, el funcionamiento de las antenas 
de telecomunicación en los equipos 

tecnológicos. 

¿Las conclusiones a las que 
llegué son una respuesta a 

la pregunta que investigué?, 
¿por qué? 

¿Qué puedo explicar a todos 
acerca de cómo funcionan las 
antenas de telecomunicación? 

¿Qué diría?

¿Qué dificultad 
tuve para conseguir 
información sobre 
el tema? ¿Cómo la 

solucioné?

Reflexiona:
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¿Es posible la vida sin conectividad? 

Paty conversa con Romina, su amiga de la escuela, para contarle todo lo que ha 
aprendido durante estos días. 

¿Te has puesto a pensar en lo que dialogan Paty y Romina?

¿Sabías que a la capacidad que tiene un dispositivo (computadora, teléfono, TV, 
etc.) para conectarse a otros equipos o a una red (intranet, internet, etc.) se le 
conoce como “conectividad tecnológica”? 

El acceso a internet, fijo o móvil, en los hogares peruanos pasó de aproximadamente 
19,8% a 76,2 % entre el 2012 y el 2019.

Analiza cada una de estas situaciones y, debajo de cada caso, explica lo que se 
tendría que hacer si no hubiera conectividad.

¡Hola, Romina! Qué 
bueno que regresó 

la señal y nos 
pudimos conectar.

Hola, Paty. 
Sí, imagínate, 

¿cómo se 
podría vivir sin 
conectividad?

 ¿Qué pasaría si no tuviéramos conectividad?

¿Cómo sería nuestra vida?

Sheyla es 
secretaria. Es 

muy trabajadora. 
Durante todo 

este tiempo de 
pandemia, ha 

tenido que laborar 
de forma remota. 

Zaira quiere 
comprar 

audífonos para 
su tableta. 

Ha decidido 
comprarlos por 

internet. 

Nicolás estudia 
computación en 
un instituto. Para 
seguir estudiando 

durante la pandemia, 
sus profesores le 

brindan clases por 
WhatsApp. 

Debería trabajar en forma 
presencial o perdería su 
trabajo.
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Josefina es una profesora 
que quiere seguir estudiando. 
Para ello, se matriculó en una 
universidad. Tiene que leer 

muchos libros que obtiene al 
acceder a la biblioteca virtual. 

Allí, descarga los libros.

El Sr. Pedro trabaja vendiendo 
quesos en la ciudad. Para llegar 
fácilmente y rápido a las casas o 
tiendas, le han dado la ubicación 

de los lugares a través del 
celular. 

¿Sabías que…?
La vida sin tecnología tiene sus ventajas y desventajas. 
De no existir algún medio tecnológico, podríamos pasar 

más tiempo compartiendo con la familia, conociendo 
directamente el ambiente, disfrutando del tiempo libre, 
entre otros, sin ningún tipo de distracción. Sin embargo, 

la tecnología y la conectividad han hecho posible 
mantener comunicación inmediata a largas distancias, 
tener información actualizada, comercializar nuestros 

productos, ahorrar tiempo, conocer lugares, dar a conocer 
nuestras opiniones sobre lo que sucede en el país y el 

mundo, entre otras cosas. 

Busca información sobre personas de tu comunidad que sobresalieron en este 
tiempo de pandemia y cómo las tecnologías de la información y la comunicación 
las ayudaron.

Definitivamente, la 
tecnología nos ayuda 
en la vida; sobre todo, 

en esta pandemia.

1
Reflexionamos sobre las 
tecnologías para el buen 
vivir
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Actividades o compromisos para 
disfrutar del tiempo en familia 

Aprovechamiento  
de las TIC

Reflexiona:
¿Podemos vivir sin conectividad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Asume tus compromisos:
Conversa con tu familia sobre cómo las tecnologías de la información y la 
comunicación nos han beneficiado a todos, especialmente en este tiempo de 
pandemia. Escucha las opiniones de tus familiares respecto de qué haríamos 
para vivir sin conectividad. Anota sus respuestas. Luego, invítalos a proponer una 
alternativa de solución para situaciones en las que no se cuenta con conectividad 
en la familia. 

Romina y Paty acuerdan organizarse y aprovechar la 
conectividad para ayudarse con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la producción, 
difusión y comercialización de productos locales; 

además, acuerdan promover actividades para disfrutar 
del tiempo en familia. Al igual que ellas, escribe tus 

propuestas sobre el aprovechamiento de las 
TIC en tu hogar y las actividades 

o compromisos para disfrutar  
del tiempo en familia.

1
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tecnologías para el buen 
vivir
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Evalúo mi aprendizaje en esta actividad:

Criterios de evaluación Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Expliqué cómo evolucionaron las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la base de 
fuentes confiables.

Reflexioné sobre el 
aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para el beneficio personal, familiar 
y social. 

Expliqué cómo funcionan las 
antenas de telecomunicación, 
teniendo en cuenta la información 
sobre los avances tecnológicos. 

Expliqué cómo la conectividad 
favorece la comunicación entre las 
personas en estos tiempos.
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