
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderás?
Explicarás los beneficios de algunos aparatos tecnológicos en las actividades 
cotidianas y las consecuencias de su uso inadecuado para la salud.

¿Qué deberás tomar en cuenta para lograrlo?
• Leer un texto para  conocer la importancia de los aparatos tecnológicos, ubicando 

información, relacionando y opinando sobre algunas ideas.

• Explicar qué beneficios ofrecen los aparatos tecnológicos  en la  comunicación 
de la vida diaria.

• Explicar cómo afecta a la salud el uso inadecuado de los aparatos tecnológicos.

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

• Cuaderno u hojas de reúso

• Letras móviles

#APRENDOENCASA

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

Actividad 2: Explicamos las consecuencias
de los  aparatos tecnológicos

de comunicación en nuestras vidas

Para desarrollar estas actividades, pide ayuda a un familiar si 
lo consideras necesario.
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1. La importancia de los aparatos tecnológicos en nuestras vidas 

Después de conocer cómo han cambiado los aparatos tecnológicos de comunicación, ahora leerás 
un texto para seguir informándote sobre su importancia en nuestras vidas para, luego, compartir 
esta información con tu familia.

• Observa detenidamente el texto titulado “El celular en la vida de las personas”, así como las 
imágenes que lo acompañan. Piensa en la relación que tienen y responde la siguiente pregunta:

¿De qué crees que tratará este texto?, ¿qué te hizo pensar así?

¡Es hora de empezar a leer!

En la actualidad, el celular se ha convertido en un aparato 
tecnológico muy importante para las personas, porque 
permite comunicarnos y mantenernos informados. Cuando se 
comunican con sus familiares y amigos a través de llamadas 
o mensajes, la gente se siente bien. Las y los estudiantes 
aprovechan el celular para recibir clases, realizar tareas o 
trabajos en grupo. Hoy en día, las personas lo utilizan cada 
vez más, porque les permite mantenerse comunicados en 
tiempo real, es decir, de manera inmediata.

Sin embargo, usar el celular por mucho tiempo trae algunos 
problemas, como irritación en los ojos cuando se está mucho 
tiempo frente a la pantalla. Además, las niñas y los niños 
presentan problemas para dormir, tienen dolor de cabeza y 
no pueden concentrarse para estudiar. Las y los especialistas 
recomiendan que las niñas y los niños no deberían usar el 
celular por tiempo prolongado. 

El celular en la vida de las personas

• Luego de leer, explica a un familiar lo que has comprendido. Ubicar las respuestas en el texto a 
las siguientes preguntas te ayudará:

 - ¿De qué trata el texto?

 - Según el texto, ¿para qué usamos el celular? 

 - Según el texto, ¿por qué el celular es importante en la vida de las personas?
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• Regresa a la respuesta que escribiste antes de leer el texto y responde oralmente:

¿El texto trataba de lo que pensaste antes de leerlo? Comenta.

• Regresa al primer párrafo del texto, lee nuevamente y subraya o pinta la respuesta a la siguiente 
pregunta:

 - ¿Por qué en la actualidad el celular se ha convertido en un aparato tecnológico muy importante 
para las personas?

a) Porque nos permite estudiar y jugar

b) Porque nos permite comunicarnos y tener información

c) Porque nos permite comunicarnos y estudiar

• De acuerdo con el texto, completa el cuadro. Toma en cuenta las siguientes indicaciones:

 - Regresa al texto y lee nuevamente.

 - Subraya o pinta en el primer párrafo cuáles son los beneficios que tiene el uso del celular. 

 - Ahora, subraya o pinta en el segundo párrafo cuáles son los problemas que podría ocasionar 
el uso del celular.

Beneficios Problemas 

El celular

• Lee la pregunta y el párrafo. Responde en tu cuaderno completando la tabla que se muestra 
más abajo. 

 - ¿De qué trata principalmente este párrafo del texto?

En la actualidad, el celular se ha convertido en un aparato tecnológico muy 
importante para las personas, porque permite comunicarnos y mantenernos 
informados. Cuando se comunican con sus familiares y amigos a través de 
llamadas o mensajes, la gente se siente bien. Las y los estudiantes aprovechan 
el celular para recibir clases, realizar tareas o trabajos en grupo. Hoy en día, las 
personas lo utilizan cada vez más, porque les permite mantenerse comunicados 
en tiempo real, es decir, de manera inmediata.
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Para responder a esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Lee cada una de las oraciones del primer párrafo. 

 - Señala en cada oración la información más importante. 

 - Escribe, con tus palabras, la respuesta a las preguntas para cada oración: 

Primer párrafo

Oraciones del párrafo
¿Cuál es la 

información 
importante?

¿Qué se dice del 
celular?

Primera 
oración

En la actualidad, el celular se 
ha convertido en un aparato 
tecnológico muy importante 

para las personas, porque 
permite comunicarnos y 

mantenernos informados.

Segunda 
oración

Cuando se comunican con sus 
familiares y amigos a través de 
llamadas o mensajes, la gente 

se siente bien.

Tercera 
oración

Las y los estudiantes 
aprovechan el celular para 

recibir clases, realizar tareas o 
trabajos en grupo.

Cuarta 
oración

Hoy en día, las personas lo 
utilizan cada vez más, porque 

les permite mantenerse 
comunicados en tiempo real, es 

decir, de manera inmediata.

 - Ahora, lee cada una de las respuestas de las oraciones y piensa en la relación que existe entre 
ellas.

 - Ya puedes responder la siguiente pregunta: ¿De qué trata principalmente este párrafo? 
Escribe como sabes hacerlo.
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• Lee la pregunta y responde en tu cuaderno u hoja de reúso:

¿Por qué las y los especialistas recomiendan que las niñas y los 
niños no deberían usar el celular por tiempo prolongado?

Para responder, toma en cuenta las siguientes sugerencias:

 - Lee nuevamente este párrafo del texto.

 - Identifica de quién o de qué se habla en el párrafo. Colorea o subraya tu respuesta.

 - Fíjate en lo que pasa cuando se usa el celular por mucho tiempo.

 - Ahora, piensa en la relación que existe entre lo que señalan las y los especialistas, y lo que les 
pasa a las niñas y los niños.

Sin embargo, usar el celular por mucho tiempo trae algunos problemas, como 
irritación en los ojos cuando están mucho tiempo frente a la pantalla. Además, 
las niñas y los niños presentan problemas para dormir, tienen dolor de cabeza 
y no pueden concentrarse para estudiar. Las y los especialistas recomiendan 
que las niñas y los niños no deberían usar el celular por tiempo prolongado.

¡Muy bien! Ahora, ya puedes responder a la pregunta: ¿Por qué las y los especialistas recomiendan 
que las niñas y los niños no deberían usar el celular por tiempo prolongado?

Las y los especialistas 
recomiendan que las niñas y 
los niños no deberían usar el 

celular por tiempo prolongado

En la actualidad, el celular se 
ha convertido en un aparato 
tecnológico muy importante 

para las personas, porque 
permite comunicarnos y 

mantenernos informados.

porque

• Ahora, conversa con un familiar a partir de lo que dice el texto:

¿Qué opinas?, ¿por qué?
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• Observa cada una de las imágenes y responde: ¿Qué puede ocasionar el uso prolongado del 
celular en tu salud? Ordena cada una de las letras (puedes usar tus letras móviles) y descubrirás 
cuáles son las consecuencias. Después, escribe en las líneas punteadas las palabras halladas.

Dolor de ................................ Les quita el ............................ Dolor de ................................

¿Sabías que…?
Martin Cooper es un 
Ingeniero eléctrónico 
que nació en los Estados 
Unidos e inventó el primer 
celular. Él confiesa que, 
cuando era niño, le gustaba ver en la 
televisión la serie llamada “Viaje a las 
estrellas”; en ella vió utilizar a uno de 
los personajes su comunicador, esto lo 
inspiró a crear el celular.
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2. Explicamos los beneficios de los aparatos tecnológicos
    en la comunicación

Después de leer sobre la importancia de los aparatos tecnológicos en nuestra vida, ahora explicarás 
cuáles son sus beneficios que nos brindan. 

• Lee el texto con apoyo de tus familiares.

En la comunidad Los Cedros de Jaén, no hay internet y para conectarse 
con los estudiantes, la profesora Leydi realiza llamadas telefónicas.

Un día hizo una llamada grupal a Lucía, 
Juan y Margarita para preguntarles 

cómo estaban y qué dudas tenían con 
las actividades de “Aprendo en casa”.

Los niños nunca habían vivido esta 
experiencia de llamada grupal, estaban 
muy felices, se reían y no paraban de 

hablar con su profesora.

Después de la despedida, Margarita se quedó pensando: ¿Cómo  podemos 
comunicarnos varias personas y al mismo tiempo? La profesora dice que si 
tuviéramos internet  no solo podríamos conversar, sino también vernos y mostrarle 
cómo hemos hecho las actividades. Quiero saber: ¿cómo es posible que podamos 
vernos y conversar todas y todos a la vez?

• Luego de haber leído, responde las preguntas de acuerdo a lo que tú conoces.

 - Además del  teléfono, ¿qué otros aparatos tecnológicos conoces para comunicarnos?

 - ¿Qué otros usos le das al teléfono celular?

• Ayudemos a Margarita a encontrar respuestas mediante la siguiente pregunta: 

¿Qué beneficios nos ofrecen los aparatos tecnológicos en la 
comunicación?

• Escribe algunas explicaciones iniciales a la pregunta planteada. Utiliza tu cuaderno u hojas de reúso.
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• Luego, piensa y escribe algunas acciones que realizarías para orientar  la búsqueda de 
información y confirmar tus explicaciones anteriores. Pide  ayuda de un familiar si lo necesitas.

Acciones a realizar

¿Dónde buscaré la información para responder la pregunta planteada?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

¿Qué puedo hacer para comprender la información que encuentre?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

¿Cómo registraré la información que encuentre?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

• Lee el siguiente texto:

Hace algunos años, era muy difícil comunicarnos 
con nuestros familiares y amistades que vivían en 
lugares distantes; generalmente, se podía enviar 
una carta, pero esto tomaba mucho tiempo. Ahora, 
gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, 
es posible comunicarnos, usando diversos aparatos 
tecnológicos, como teléfonos celulares, tabletas, 
computadoras, radio y televisión. 

Por ejemplo, mediante el teléfono celular, podemos 
comunicarnos simultáneamente y al mismo tiempo, 

  amall es otse a ;sanosrep sairav noc oviv ne
comunicación sincrónica. Con el celular, también, es 
posible enviar mensajes de texto o de voz; a esta 
comunicación se llama comunicación asincrónica, es 
decir que la persona con quien te quieres comunicar 
no está en contacto contigo, en ese momento, y lo 
puede leer o escuchar en otro momento.

Todo esto es posible gracias a las diversas antenas de 
telecomunicaciones, ubicadas en lugares estratégicos, 
que hacen posible las llamadas telefónicas, los 
mensajes de texto o de voz, mediante las ondas 
electromagnéticas.

Para enviar y recibir  información en línea, como 
documentos, videos, música o realizar videollamadas 
grupales que permite vernos y escucharnos, es 
necesario el internet y en algunos casos  descargar 
aplicaciones en la computadora, celular o tableta, 
como el WhatsApp, Zoom, Google Meet, entre otras. 
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• Según lo leído, ¿cuáles son los beneficios de los aparatos tecnológicos?

• Comenta con tus familiares a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué otros beneficios nos ofrecen 
los aparatos tecnológicos  en la comunicación?

Para utilizar aplicaciones como Google Meet, Zoom, entre otras, 
debes contar con un correo electrónico y puedes ingresar desde 
tu teléfono celular, tableta o computadora.

¡Recuerda!

¿Sabías que…?
Las ondas electromagnéticas  son 
invisibles y no pueden viajar largas 
distancias, debido a la presencia de 
objetos físicos, como edificios, cerros,  
o factores ambientales, como la lluvia. 
Para superar estos problemas, se usan 
las antenas, las cuales permiten mejorar 
la comunicación.

ALEKSANDR POPOV 

Fue el inventor de la antena 
en 1895 y con ella pudo 
hacer transmisiones de 
ondas electromagnéticas a 
larga distancia.

• Es momento de contrastar tus explicaciones iniciales y escribir tu respuesta final con las nuevas 
ideas que ahora tienes. Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso.

Copia tus explicaciones iniciales a la 
pregunta planteada.

Responde la pregunta con todo lo 
comprendido en la indagación.

¿Qué beneficios nos ofrecen los aparatos 
tecnológicos en la comunicación?

¿Qué beneficios nos ofrece los aparatos 
tecnológicos en la comunicación?
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• Escribe tu respuesta final en tu cuaderno u hoja de reúso.

Tu respuesta final debe 
responder a la pregunta 
planteada inicialmente. 

¡Recuerda!
Respuesta final

• Explica a tus familiares y amistades sobre los beneficios que nos ofrecen los aparatos tecnológicos 
en la comunicación.

3. Explicamos qué sucede cuando usamos inadecuadamente 
    los aparatos tecnológicos para comunicarnos 

Después de explicar los beneficios de los aparatos tecnológicos en 
la comunicación, ahora conocerás qué sucede cuando los usamos 
inadecuadamente.

• Lee el texto con apoyo de tus familiares. 

Elisa escuchó en una entrevista que 
permanecer por mucho tiempo frente o 
cerca de aparatos tecnológicos, como 
computadoras, celulares o televisores, causa 
problemas a la salud. ¿A qué crees que se 
debe esto?

• Para conocer qué consecuencias tiene en la salud el uso inadecuado de los aparatos tecnológicos, 
planteamos la siguiente pregunta:

¿Cómo afecta a la salud el uso inadecuado de los aparatos 
tecnológicos?
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• Escribe algunas explicaciones iniciales a la pregunta planteada; utiliza tu cuaderno u hojas de reúso.

• Escribe algunas acciones que realizarías para buscar la información y confirmar tus explicaciones 
anteriores. Pide  ayuda de un familiar si lo necesitas.

Acciones a realizar

¿Dónde buscaré la información para responder la pregunta planteada?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

¿Qué puedo hacer para comprender la información que encuentre?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

¿Cómo registraré la información que encuentre?

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

• Lee el siguiente texto; pide apoyo a tus familiares si lo necesitas.

En la actualidad, las  personas usan con mayor frecuencia los aparatos 
tecnológicos, ya sea para recibir clases virtuales o realizar algún trabajo. 
Esta nueva forma de estudiar o trabajar hace que estemos conectados a los 
aparatos tecnológicos por muchas horas, expuestos a la luz azul y la radiación. 
A pesar de ser baja la radiación que emiten los aparatos tecnológicos, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), aún no está comprobado que causen 
daños a la salud. Sin embargo, recomiendan no exponerse  por mucho tiempo a 
ellos. Algunos afirman que  el uso frecuente de teléfonos celulares o exponerse 
a las pantallas de las computadoras está causando problemas oculares, como  
sequedad, enrojecimiento y dolor.

Otro problema que se advierte es el uso excesivo de videojuegos que  causan 
adicción, sobrepeso u obesidad por falta de actividad física, y  algunos 
problemas de convivencia. 
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• Según lo leído, ¿cuáles  son las consecuencias del uso excesivo de los aparatos tecnológicos?

¿Sabías que…?
Todos los aparatos tecnológicos generan 
radiación, debido al uso de energía que 
necesitan para funcionar, pero la OMS 
indica que solo la alta  radiación, como 
la que emiten los rayos X, puede causar 
problemas en la salud.

Es momento de contrastar tus explicaciones iniciales y escribir tu respuesta final con las nuevas 
ideas que  ahora tienes. Escribe en tu cuaderno u hojas de reúso.

Copia tus explicaciones iniciales a la 
pregunta planteada.

Responde la pregunta con todo lo 
comprendido en la indagación.

¿Cómo afecta a la salud el uso inadecuado 
de los aparatos tecnológicos?

¿Cómo afecta a la salud el uso inadecuado 
de los aparatos tecnológicos?

• Elabora  tu respuesta final, que debe responder a la pregunta planteada.

Respuesta final

• Explica a tus familiares, amigas y amigos cómo afecta a la salud el uso inadecuado de los 
aparatos tecnológicos.
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Es momento de valorar lo aprendido
• Señala los recuadros que reflejen tu desempeño.

¿Cómo nos fue con nuestros aprendizajes? Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
apoyo

Ubiqué información en un texto para  conocer 
la importancia de los aparatos tecnológicos, 
relacionando y opinando sobre algunas ideas.

Expliqué qué beneficios ofrecen los aparatos 
tecnológicos  en la  comunicación de la vida 
diaria.

Expliqué cómo afecta a la salud el uso 
inadecuado de los aparatos tecnológicos.

• Si marcaste que requieres apoyo, cuéntale a tu profesora o profesor en qué necesitas que te ayude.

¿Sabías que…?
Hedwig Eva María Kiesler nació 
en Austria. Fue ingeniera y 
junto a George Antheil inventó 
el sistema wifi para detectar 
torpedos teledirigidos,  utilizando 
el espectro ensanchado, que es 
una técnica empleada en telecomunicaciones para la 
transmisión de datos digitales.

¡Felicitaciones! Cada vez 
lo estás haciendo mejor.

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.


