
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Aprenderás a explicar cómo se produce la comunicación de un teléfono celular a otro 
y a argumentar razones para su uso responsable, a partir de la revisión de información 
confiable.

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lapicero o lápiz

¿Qué debes tener en cuenta para lograrlo?
• Elaborar una secuencia de acciones que te orienten en la búsqueda de 

información en diversas fuentes confiables

• Explicar cómo se transmite la información de un teléfono celular a otro 
utilizando información científica

• Explicar la importancia del uso responsable del teléfono celular en la vida diaria 
de las personas, justificando tu respuesta con razones a partir del análisis del 
texto

Raúl y Juana ya conocen cómo algunas tecnologías de la información y la 
comunicación han evolucionado en el transcurso del tiempo. Ahora les ha surgido 
una nueva pregunta que les ayudaremos a resolver.

¡Iniciemos!

Elaboramos un plan de acciones para indagar sobre cómo nos 
comunicamos de un teléfono celular a otro.

1.  
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Actividad 2: Es una necesidad estar conectados
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¿Cómo se transmite la información de un teléfono celular a otro?

• Lee el siguiente diálogo:

• Escribe tu respuesta inicial sobre la pregunta de indagación propuesta por Juana:

Es cierto, Raúl, me 
llamó mucho la atención 

saber que antes los 
teléfonos eran grandes, 

tenían cables y solo 
servían para hacer 

llamadas.

El jueves, se fue la 
señal de mi celular. 

No podía navegar en 
internet, ni siquiera 
llamar a mi mamá, a 
pesar de que estaba 

muy cerca. 

Mmm... no 

tengo idea. 

Sabes, ahora que 
lo pienso, ¿cómo se 

habrán sentido antes 
las personas al no 

poder comunicarse con 
rapidez?

Yo me he estado 

preguntando ¿cómo se 
transmite la información de 
un teléfono celular a otro?

¡Entonces, indaguemos 
para responder esta 

pregunta!

Juana,  al desarrollar 
el recurso “Los 

primeros medios de 
comunicación”, me di 

cuenta de que estos han 
cambiado en los últimos 

años.
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• Observa las imágenes y responde las preguntas propuestas en tu cuaderno o en 
una hoja de reúso.
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1. ¿Qué semejanzas y qué diferencias identificas entre los tres artefactos de 
las imágenes?

2. Ahora, fíjate en el celular, ¿cómo crees que llega la voz de un teléfono a 
otro cuando recibes una llamada?
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¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué te preguntas?
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• Planifica tu indagación.

¡Listo, ya cuentas con la información que te ayudará a elaborar tu plan de 
indagación!

¡Continuemos!

PLAN DE ACCIONES

¿Qué necesitas averiguar? Escribe tus respuestas.

¿Dónde y cómo obtendrás 
información?

¿Cómo organizarás la información?

Para comprobar tu respuesta, debes elaborar un plan de acciones que te oriente en 
la búsqueda de información. 

Responde las siguientes preguntas para ayudarte a elaborar tu plan:

• Responde las preguntas:

1. ¿De qué manera el plan de acciones que has elaborado contribuirá a responder 
la pregunta de indagación?

2. ¿Qué dificultades tuviste?, ¿cómo las resolviste?
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¿Cómo funcionan los teléfonos celulares?

En la actualidad, la mayoría de las personas utiliza teléfonos celulares, pero 
son pocas las que saben cómo se produce el fenómeno de comunicarnos a 
distancia.

Todos nosotros estamos rodeados de ondas electromagnéticas que no 
podemos ver. La radio, el televisor, el control remoto y el teléfono celular 
son algunos equipos que emiten o reciben estas ondas que se propagan de 
un lugar a otro transportando energía y que se convierten en los mensajes 
que oímos o vemos. 

La comunicación a través de los teléfonos celulares se produce sin que estén 
conectados físicamente mediante cables, como ocurre con los teléfonos 
fijos. Para que los teléfonos celulares funcionen, se requiere de una red de 
antenas de telefonía móvil.

Comprendemos cómo nos comunicamos de un teléfono 
celular a otro.

2.  

Ahora que has formulado una respuesta inicial a la pregunta de indagación, 
elaborado tu plan de acciones y analizado imágenes, realiza lo planificado. Si te 
es posible, puedes hacer uso de información adicional.

• Lee y comprende la información para comprobar tus respuestas iniciales:

3.er y 4.° grado | Primaria
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Veamos cómo funciona la comunicación por los teléfonos celulares.

Las antenas emisoras de las 
estaciones base son direccionales; es 
decir, emiten ondas en una dirección. 
Cuando la estación base recibe las 
ondas electromagnéticas emitidas 
por nuestro teléfono celular, envía las 
señales a otro punto, llamado central 
de comunicación (conmutador).

La central de comunicación 
transmite la información a la estación 
base del lugar donde se encuentra el 
celular que recibirá la llamada (en la 
imagen se muestra como estación 
base 2).

3

La comunicación por telefonía celular

Las ondas electromagnéticas 
viajan a todas las direcciones y 
son recibidas por la antena de 
la estación base más cercana 
(en la imagen se muestra como 
estación base 1). Esta estación 
está formada por una torre 
donde se instala un conjunto de 
antenas que reciben y envían 
las ondas electromagnéticas.

2

Al realizar una llamada desde 
nuestro celular, la antena que 
está contenida en el teléfono 
recibe y envía ondas 
electromagnéticas.

1 5

4

Teléfono
emitiendo y
recibiendo
informacIón

ESTACIÓN BASE 1

CENTRAL DE COMUNICACIÓN

ESTACIÓN BASE 2 TELEFÓNO
RECIBIENDO
Y EMITIENDO
INFORMACIÓN

A partir de ese momento, se inicia 
entre los dos teléfonos celulares 
un intercambio de comunicación 
entre el emisor y el receptor, a 
través de los elementos de 
interconexión (central de 
comunicación y estaciones base).
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Te invitamos a observar algunos ejemplos de esquemas: 

• Organiza las ideas que has obtenido a partir de la lectura de los textos mediante 
algún organizador gráfico (mapa de llaves, mapa conceptual, esquema, mapa 
mental, etc). 

• Es momento de contrastar tu respuesta inicial y escribir tu respuesta final con las 
nuevas ideas que hallaste y comprendiste. Trabaja en tu cuaderno o en una hoja 
de reúso.

• Después de leer la información de los textos, responde las siguientes preguntas:

PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Qué importancia tiene la existencia de 
las ondas electromagnéticas?

¿Cómo crees que ha cambiado la 
comunicación entre las personas desde 
que no se usan cables en los teléfonos?

¿Qué consecuencias podría traer la 
avería de una estación base (torre con 

antenas)?

¿Cómo se transmite la información de un teléfono celular a otro?

Copia tu respuesta inicial.
Formula una nueva respuesta con la 

información de tu indagación. 

LA ENERGÍA

QUÍMICA SONORA

ELÉCTRICA LUMINOSA

CALÓRICA NUCLEARSe presenta en
diferentes formas:

5 2

6

4

1

3
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En el lavadero del mercado, 
vieron un organizador que 
mostraba los pasos para 

lavarse las manos.

Hace algunas semanas, Juana y Raúl 
revisaban información sobre los tipos 

de energía y encontraron este esquema:
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Elabora tu conclusión:

Reflexiona:

¡Excelente trabajo, lo has hecho muy bien!

CONCLUSIÓN

Pregunta de Juana: ¿Cómo se transmite la información de un teléfono 
celular a otro? 

Gracias a la indagación que he desarrollado puedo decir que la información 
se transmite de un teléfono celular a otro (responde la pregunta)

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

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

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

Por lo tanto, mi respuesta inicial (verifica si tu respuesta inicial cambió o si 
es la misma y explica por qué) ………………..………………………….......................................

¿La conclusión es una 
respuesta a la pregunta de 

indagación?, ¿por qué?

¿De qué forma explicarías 
cómo se transmite la 

información de un teléfono 
celular a otro? 

¿Se te presentó alguna 
dificultad?, ¿cómo la 

superaste?

¿Qué otra pregunta formularías 
para seguir indagando sobre 

el funcionamiento del teléfono 
celular?

• Recuerda que la conclusión debe responder a la pregunta que formuló Juana y 
te debe permitir contrastar tu respuesta inicial con tu respuesta final.

• Presenta los resultados de tu indagación a tus familiares y profesora o profesor, 
y explícales ¿cómo se transmite la información de un teléfono celular a otro?

Ahora, responde:

¿De qué manera puede ayudarte la indagación que realizaste a explicar cómo se 
puede hacer un uso responsable del teléfono celular?

• Te invitamos a desarrollar el recurso “Construyendo un teléfono casero”.

Prepara tu presentación. ¡Tú puedes!

3.er y 4.° grado | Primaria
Las tecnologías 
para el buen vivir
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La telefonía celular como necesidad esencial para el bienestar de las 
personas.

3.

NIÑOS DESAPARECIDOS SON UBICADOS 
GRACIAS A SU CELULAR 
Diariamente, muchas niñas y muchos niños de la sierra de Piura 
salen de sus casas muy temprano. Llevan sus radios y celulares, 
pues en las alturas se capta mejor la señal para escuchar el 
programa de “Aprendo en casa”.

3.er y 4.° grado | Primaria

Chicos, encontraron 
información muy importante 

sobre el funcionamiento de los 
celulares. ¿Que tan bueno será 

su uso?

Sí, abuelita. Además, 
encontré una noticia 

que tiene que ver con el 
uso del teléfono celular. Yo encontré 

otro texto muy 
interesante que 

despejará las 
dudas que tienes 
sobre el uso del 

celular. 

Las tecnologías 
para el buen vivir

Ayer, siete niños cruzaron el río para escalar el cerro y recibir señal. En ese momento, 
se produjo un deslizamiento, debido a las 
lluvias intensas que se registraron en la 
zona, por lo que quedaron aislados. Ante 
tal peligro, los chicos decidieron usar su 
celular para llamar a sus familiares, quienes 
se comunicaron con las autoridades que 
salieron a rescatarlos. 

La mayoría de los escolares de esta zona rural 
no cuenta con conectividad. Sin embargo, a 
ellos nada les impide estudiar. Los padres piden apoyo a las autoridades para que 
instalen antenas y así se capten mejor las señales de radio, telefonía e internet.

• Lee atentamente la noticia en una primera lectura.

• En una segunda lectura, ubica información relacionada con ¿qué ocurrió?, 
¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quiénes participaron? y ¿por qué ocurrió?
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Uso responsable del teléfono celular en  
la vida diaria

Debido a la pandemia del COVID-19, nuestras rutinas han cambiado. Ahora 
las actividades cotidianas las hacemos en casa y de forma virtual. Desde 
el celular o la computadora, trabajamos remotamente, llevamos clases en 
línea, tenemos citas médicas, pagamos servicios por internet y hacemos 
trámites no presenciales. Por ello, el celular se ha vuelto un aparato muy 
importante para nuestra vida diaria. Sin embargo, debemos aprender a usarlo 
responsablemente. 

El celular es una herramienta muy necesaria que nos ayuda a comunicarnos 
rápidamente con una o varias personas, investigar sobre algún tema de nuestro 
interés y hasta acceder a juegos con los que pasamos momentos divertidos. 
Sin embargo, el uso excesivo de este aparato podría afectar nuestra salud 
y nuestras relaciones familiares. Por esta razón, diversos especialistas de la 
salud recomiendan a las familias evitar el uso intenso y prolongado de los 
teléfonos celulares, ya que podría ocasionar en los usuarios dolores de cabeza, 
problemas de memoria, aprendizaje y comportamiento, y trastornos de  
la audición y del sueño. También, la comunicación entre los miembros de la  
que conviven en el hogar puede afectarse de manera negativa. 

Por lo expuesto, se sugiere que los padres y los hijos dialoguen sobre la 
importancia de establecer reglas y límites alrededor del uso del teléfono celular 
y el tiempo que pasan frente a la pantalla. El objetivo de este intercambio de 
ideas es generar hábitos saludables en el uso de estos aparatos, especialmente 
durante las comidas o el espacio que se comparte en familia. Esto ayudará a 
las familias a desarrollar comportamientos saludables. 

Si bien los teléfonos celulares son parte de nuestra vida diaria, está en cada 
uno de nosotros hacer un uso responsable de este aparato tecnológico para 
aprovecharlo mejor y evitar problemas de salud o el deterioro de las relaciones 
familiares. 

Comparte la información de la noticia con los demás miembros de tu familia y hazles 
la siguiente pregunta: ¿Conocen algún caso semejante en que el celular haya sido 
importante para ayudar a las personas?

- Inicia la lectura del texto. Si encuentras palabras o frases que no entiendes, 
detente y relee las palabras que están antes y después relacionándolas entre 
sí. De ese modo, podrás deducir su significado en el texto.

3.er y 4.° grado | Primaria

Abuelita, ahora te leeré el texto que 
encontré. 

Las tecnologías 
para el buen vivir

Reflexiona y responde:

 - ¿De qué trata la noticia?

 - En este caso, ¿qué uso le dan las niñas y los niños al celular?
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• Responde las siguientes preguntas:

3.er y 4.° grado | Primaria

- ¿Qué idea defiende el autor del texto?

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- Según el texto, ¿cuáles serían las ventajas del uso del celular?

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- Si las personas usan durante un tiempo excesivo el celular, ¿cómo crees que 
eso afectaría las relaciones entre los miembros de la familia?

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

-  Según el texto, ¿cómo podría afectar a nuestra salud el uso excesivo de este 
aparato? 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

-  Explica cómo se puede hacer un uso responsable del teléfono celular en la 
vida diaria de las personas. Justifica tu respuesta con tres razones a partir del 
análisis del texto. 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

-  Escribe en tu cuaderno o en una hoja de reúso el uso que le das a tu celular en 
tu vida diaria. 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Las tecnologías 
para el buen vivir
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Teléfono celular Usos 

• Escribe dos razones para promover el uso responsable de los teléfonos celulares 
a partir del análisis del texto. Considera las ventajas y desventajas.

• Luego, explícales a los miembros de tu familia la importancia del uso responsable 
del celular en la vida diaria, reflexiona con ellos sobre cómo usan el celular en 
familia y establezcan compromisos para su uso adecuado.

• Después de ello, estarás lista o listo para compartir la información que encontraste 
con las demás personas. 

• Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso qué acciones propones para usar 
adecuadamente el teléfono celular.

 ¿Sabías que...?

El uso de los dispositivos electrónicos por los niños 
durante largas horas cada día perjudica su desarrollo 
normal y les ocasiona problemas de conducta, 
transtornos de sueño y problemas de depresión 
infantil y ansiedad. Incluso corren el riesgo de generar 
adicciones a los dispositivos electrónicos en casos 
extremos.
Fuente: Ministerio de Salud (2015, 26 de enero). “El uso excesivo 
de los dispositivos electrónicos por los niños es de alto riesgo 
para su salud mental”. Gob.pe. Recuperado de https://www.gob.
pe/institucion/minsa/noticias/30804-el-uso-excesivo-de-los-
dispositivos-electronicos-por-ninos-esde-alto-riesgo-para-su-
salud-mental
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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.

Reflexiona:

• ¿Para qué te servirá lo aprendido en esta actividad? 

• ¿Qué mensaje les puedes dar a tus compañeras y compañeros para que usen 
responsablemente el teléfono celular?

Reflexiona sobre tus aprendizajes.

Criterios de evaluación Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué necesito 
mejorar?

Elaboré una secuencia de acciones que 
me orientó a buscar información en 
diversas fuentes confiables.

Expliqué cómo se transmite la 
información de un teléfono celular a 
otro utilizando información científica.

Expliqué  la importancia el uso 
responsable del teléfono celular en 
la vida diaria. Además, justifiqué mi 
respuesta con razones a partir del 
análisis del texto. 

3.er y 4.° grado | Primaria
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