#APRENDOENCASA

Una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas

1.er y 2.° grado

Actividad 1: Indagamos sobre los cambios
de los aparatos tecnológicos para la
comunicación (parte 2)

2. Comparamos los aparatos tecnológicos para la
comunicación de ayer y hoy

En la actividad anterior, acompañaste a Sandra a conocer algunos de los instrumentos que se
utilizan desde nuestros antepasados para comunicarse. Ahora, considerando los aparatos
tecnológicos para la comunicación que tiene tu familia y comunidad, te proponemos describir los
cambios y permanencias que se dieron con el pasar del tiempo.
• Lee el siguiente diálogo con ayuda de un familiar:

Sandra quiso conocer un poco más sobre los objetos que encontró en la casa de la abuela y cómo
estos cambiaron hasta ahora y se puso a conversar con ella.
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Abuelita, leí que el
pututo era la trompeta
antigua en el Perú.

¡Qué
sorprendente
es el pututo!

Es cierto, Sandra, el pututo
tiene un gran sonido con el que
podemos anunciar momentos
importantes. Hoy en día, se usa
mucho en las celebraciones.

El pututo no necesita un cable o
electricidad. Solo hay que saber
usarlo para comunicarse. Ahora,
para enviar mensajes
también podemos
utilizar la radio, la
televisión o el teléfono.

Sí, abuelita, ahora utilizamos
el celular para comunicarnos;
también, se usa para enviar
mensajes y hacer videollamadas,
y no necesita cable. ¿Abuela,
por qué no cambias tu teléfono
antiguo por un celular actual?

• Conversa con un familiar y, con su ayuda, responde las siguientes preguntas:
- ¿Por qué crees que el pututo se sigue usando?
- ¿Qué aparatos tecnológicos para la comunicación utilizaban antes y qué utilizan ahora en tu
familia y comunidad?
- ¿Por qué son importantes los aparatos tecnológicos para la vida de las personas?
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¡Recuerda!
Que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias,
Cuando
no existían
losconfiables
teléfonos, ylas
familias
comunicaban
entre
otras,
deben ser
válidas,
es se
decir,
deben ser
con
instrumentos
de
su
comunidad,
como
el
pututo,
manguaré,
producto de investigaciones que se publican con el fin de
waqrapuku,
entre otros.
compartir
conocimientos.
Con el pasar del tiempo,
aparecieron nuevos
instrumentos para
comunicarse a larga distancia,
por ejemplo, el telégrafo, el
teléfono y otros más.
El telégrafo permitía
comunicarse través de
mensajes escritos utilizando
códigos.

Los primeros teléfonos eran
con cables, los colocaban
en lugares públicos y
funcionaban con monedas.
Actualmente, con la evolución
de la tecnología, existe una
variedad de teléfonos.

• A continuación, lee la siguiente pregunta:

¿Qué cambió y qué permanece igual en los aparatos tecnológicos que
utilizan en tu familia o comunidad para comunicarse?

• Escribe tu respuesta. Luego, lee y corrige si es necesario.
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• Ahora, observa y lee el cuadro que elaboró Sandra
para describir los cambios que se dieron en uno de
los aparatos tecnológicos para la comunicación que
utiliza su familia.

Antes

Ahora

Teléfono
de la
abuelita

¿Cómo es?

¿Qué no ha
cambiado?

Tiene dos partes que
están unidas por un
cable. Una funciona
para marcar los
números, en forma de
disco, y la otra, para
hablar y escuchar.

Teléfono
de Sandra

Tiene dos partes, una
que es la batería que se
conecta con la corriente
y la otra sirve para
hablar y escuchar. No
están unidas por un
cable.

Ambos sirven para escuchar y hablar con otra persona
que se encuentra en un lugar distinto y a distancia.
Tienen marcador y micrófono.
La forma de marcar el número de contacto.
Puede verse el número al que se está llamando.

¿Qué ha
cambiado?

Se puede utilizar sin conexión y desde distintas partes
de la casa.
Se pueden enviar y escuchar mensajes de voz.
Se puede conversar usando el altavoz, con el botón
de manos libres.
Ahora, es más pequeño y pesa menos.

¿Existe un
objeto similar
que cumpla la
misma función?

Sí, el celular, la radiofonía y el computador portátil.
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• Responde las siguientes preguntas:
- ¿En qué se parecen el teléfono inalámbrico de Sandra con el que tiene su abuelita?
- ¿Qué ha cambiado en el teléfono con el paso del tiempo?

¿Sabías que…?
La era de la comunicación electrónica
se inició con el telégrafo inventado por
Samuel Morse hace más de dos siglos
atrás (más de doscientos años). Este
invento permitió que las personas de
distintos lugares se puedan comunicar.

¡Recuerda!
Un siglo equivale a cien años.

• Ahora, dialoga con tu familia sobre los aparatos tecnológicos para la comunicación que existían
y que existen en tu familia o comunidad. Luego, compara y describe los cambios que se han
dado con el pasar del tiempo. Puedes emplear la siguiente tabla, tal como lo hizo Sandra.
Copia en tu cuaderno la tabla y completa la información.

Antes

Ahora

¿Cómo es?

¿Qué no ha
cambiado?
¿Qué ha
cambiado?
¿Existe un
objeto similar
que cumpla
la misma
función?
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Existen varios aparatos
tecnológicos para
comunicarnos y
mantenernos informados,
como el teléfono, el celular,
la televisión, la radio, entre
otros; pero cada día estos
recursos sufren cambios
ante la necesidad de una
mejor comunicación.
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3. ¿Por qué cambian los aparatos tecnológicos de
comunicación?

En la actividad anterior, describiste los cambios y las permanencias en los aparatos tecnológicos
para la comunicación que se usaban y las que aún se siguen usando. En esta oportunidad,
comprenderás y explicarás por qué estos aparatos tecnológicos cambian con el tiempo.
• Lee la conversación de la familia de Sandra.

Sandra: ¡Papá! Mi abuela no tenía celular cuando
era niña, solo se comunicaba con el teléfono y es
diferente al que tenemos ahora.
Papá: Así es, hija, los aparatos tecnológicos de
comunicación cambian, porque surgen nuevas
necesidades de las personas.
Sandra: ¿Cómo así, papá? No entiendo.
Papá: Por ejemplo, antes, el teléfono fijo tenía un
lugar determinado en la casa para llamar; ahora,
con el teléfono celular podemos llamar desde
cualquier lugar.
Sandra: ¡Sí, papá! También, gracias al celular,
puedo participar de las clases virtuales desde la
casa o la de la abuela.
Abuela: ¡Cuánto ha cambiado todo! ¡En ese celular,
se puede mirar la televisión y escuchar la radio!

• Conversa con un familiar y, con su ayuda, responde las siguientes preguntas:
- ¿Qué quiso decir la abuela con “¡Cuánto ha cambiado todo!”?
- ¿Por qué crees que se han dado los cambios en los aparatos tecnológicos para comunicarnos?
- ¿Qué otros aparatos tecnológicos utilizan en tu familia o comunidad para comunicarse?,
¿cómo se utilizan?
• A continuación, lee la siguiente pregunta y responde:
¿Cómo aportan estos aparatos tecnológicos en la comunicación de tu familia o comunidad?
• Verifica si es clara la respuesta que escribiste; puedes solicitar ayuda de un familiar.

6

Una propuesta tecnológica
para mejorar la comunicación
entre las personas

1

1.er y 2.° grado | Primaria

• Ahora, te invitamos a leer el siguiente texto:

Las personas crearon herramientas o aparatos tecnológicos para
comunicarse. Estos van cambiando gracias a la creatividad del ser humano
y los avances en la tecnología para satisfacer las necesidades del hombre,
por ejemplo, la radio y la televisión nos permiten estar informados desde
casa sobre lo que sucede a nivel mundial.
Asimismo, el celular, la laptop o computadora tienen múltiples usos, por
ejemplo, permiten la comunicación rápida con una o varias personas a la
vez, realizar compras, pagar servicios virtualmente y entretenerse.
A pesar de sus múltiples ventajas, el uso inadecuado y excesivo de los
aparatos tecnológicos para la comunicación puede afectar la salud o las
relaciones interpersonales.

• Responde las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las ventajas que tiene un celular frente a otros aparatos tecnológicos para la
comunicación?
- ¿Cómo ayudan los aparatos tecnológicos en la comunicación diaria de las personas?
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• Ahora, conversa con un familiar y selecciona dos aparatos tecnológicos para la comunicación
que utilizan, además, escribe cómo les ayuda. Completa la siguiente tabla:
Dispositivo tecnológico
para comunicarse

¿Cómo ha cambiado?
- Capta más emisoras.

Radio

¿Qué necesidad de las
personas satisface?

- Funciona con
electricidad.

- Cubre la necesidad
de informarse y
entretenerse.

-

-

Un momento de imaginación
Elige uno de los aparatos tecnológicos para comunicarse que pusiste en tu tabla e imagínate cómo
crees que sería en el futuro y dibújalo.

¡Manos a la obra!
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¿Sabías que…?
Antonio Meucci, hace más de
dos siglos aproximadamente,
fue el inventor del
“electrófono”, posteriormente
bautizado como “teléfono”.
La necesidad que le llevó a crear este aparato fue la conexión
que requería desde su oficina hasta su dormitorio, debido a que
su esposa estaba inmovilizada por el reumatismo y necesitaba
estar en comunicación con ella.

Es momento de valorar lo aprendido
• Reflexiona y completa los recuadros que reflejen tu desempeño.

¿Cómo me fue con mis aprendizajes?

Lo logré

Lo estoy
intentando

Necesito
apoyo

Identifiqué información sobre cómo se
comunicaban desde nuestros antepasados, de
qué trata y para qué fue escrito el texto.
Describí los cambios que se dieron en los
instrumentos o aparatos tecnológicos para
comunicarse en la familia o comunidad.
Expliqué por qué ocurren los cambios en
los aparatos tecnológicos para comunicarse,
mencionando cómo ayuda en la vida de la
familia o comunidad y cómo puede afectar su
uso inadecuado.
• Si consideras que requieres apoyo a partir de la información que completaste, cuéntale a tu
profesora o profesor en qué necesitas que te ayude.

¡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.
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