
Luego de la pregunta de Yoel, te invitamos a responder la pregunta:

¿De qué manera sustentas tu opinión respecto al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para mejorar la convivencia familiar?

El reto

Reflexionamos sobre las 
tecnologías para el buen vivir

| 5.° y 6.o grado | 

En esta experiencia de aprendizaje, desarrollarás tres actividades:

Actividades

Yoel llegó a casa. Al saludar a todos, solo Paty le contestó, los 
demás seguían concentrados en sus propias actividades:

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.

Bienvenidas y bienvenidos a la experiencia de aprendizaje

Aprenderé a analizar y explicar los beneficios y desventajas del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), para sustentar su uso reflexivo y responsable a través de un 

texto de opinión que compartiré con mi familia y comunidad.

¿Qué aprenderé?

Producto

1

Las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en 
nuestras vidas.

3

Elaboro mi texto 
deopinión sobre 

el uso responsable 
de las TIC 

en nuestras 
vidas.

2

El uso responsable 
de las tecnologías 
de la información y 

la comunicación: 
¿Nos acerca 
socialmente?

En mi texto de opinión:

Propongo recomendaciones para el uso responsable y 
mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y la comunicación que tenemos a disposición para mejorar 
la convivencia familiar.

Planteo mi punto de vista y lo argumento con base en 
información científica sobre el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la actualidad.

Escribo con coherencia y cohesión, empleando recursos 
textuales y gramaticales, y considerando mi experiencia 
previa y fuentes de información complementarias.

?
¿Cómo debe ser 

mi producto

Papá, ¿en 
qué piensas?

Elaboraré un texto de opinión que sustente mi propuesta para 
un mejor aprovechamiento y uso responsable de los dispositivos 

tecnológicos que tenemos en la familia y la comunidad, 
y que beneficie nuestra convivencia.

¡Hola,
familia!, 
¿cómo 
están?

Hola, papá, 
no me di 

cuenta de 
tu llegada.

Hijita, nuestra familia
necesita reflexionar

sobre el buen uso de los 
dispositivos  electrónicos 

para mejorar la 
convivencia familiar. 

¿Qué opinas?

¡Qué preocupación!, mis hijos pasan 
mucho tiempo  atentos a los 

dispositivos, prefieren estar viendo 
televisión, jugando videojuegos o 

hablando por teléfono, y ya no 
tenemos mucho tiempo para 

conversar.  

   Mateaprendiendo
   Tutoría
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Seguimos aprendiendo


