
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Hola! 

Bienvenida y bienvenido a tu espacio de tutoría. En la actividad de hoy, reconocerás qué sucede 
cuando usamos en exceso los recursos tecnológicos, y cómo esto afecta nuestro bienestar como 
niñas y niños.

¡Empecemos!

• Menciona el nombre de cada una de las imágenes y explica brevemente para qué se utilizan.  

Propósito:

Reconoceré que el uso excesivo de recursos tecnológicos, 
como la computadora, tableta, el teléfono celular y la 

televisión, puede afectar mi bienestar.

¿Cuál de estos recursos tecnológicos usas con más frecuencia?

¿Para qué lo usas?

¿Sabías que…? 

Se llaman recursos 
tecnológicos a aquellos 

medios que nos permiten 
acceder a la información, y 

nos brindan la posibilidad de 
comunicarnos. 

Actividad 1: ¿Los recursos tecnológicos pueden 
afectar mi bienestar?

Nos conectamos de manera segura y protegida 
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• Presta atención a los siguientes casos:

La mamá de Luna salió a 
trabajar muy temprano y 
olvidó llevar consigo su 
celular. Luna, al darse cuenta 
de tal olvido, tomó el celular y 
empezó a jugar su videojuego 
favorito. Ya son las 6:00 p. m., 
y Luna no ha almorzado ni ha 
hecho su tarea. 

Al día siguiente, en la escuela, 
cuando la profesora le solicita 
la tarea…

• Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - Además de ti, ¿quiénes utilizan recursos tecnológicos en tu familia?

 - ¿Qué pasaría si no existieran los recursos tecnológicos?

 - ¿Cuántas horas al día se utilizan los recursos tecnológicos en tu familia?

¡Tengo que ganar este 
nivel antes de que 

mi mamá regrese del 
trabajo y me pida su 

celular!

No hice la tarea, 
profesora.

¿El celular o mi tarea?
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Marcelo mira televisión 
muchas horas al día. Ya no 
hace deporte como antes, ha 
subido de peso y ahora se 
cansa más rápido.

Cuando tiene que hacer sus 
deberes…

¿Mi salud o la televisión?

    

• ¿Qué sucede con Luna y Marcelo?

• Responde a las preguntas del cuadro, de manera oral o escrita.

¿Qué estaban 
haciendo?

¿Cuáles fueron las 
consecuencias de 

sus acciones?

¿Cómo sus 
acciones 

afectaron su 
bienestar?

¿Qué les 
aconsejarías 

hacer?

Luna

Marcelo 
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Los recurso tecnológicos nos permiten acceder a diversa información, y nos 
brindan la posibilidad de comunicarnos con personas de otros lugares. El uso 

excesivo de ellos, sin embargo, puede afectar nuestro bienestar; y algunas 
consecuencias de aquello serían la falta de atención, el cansancio, el bajo 

rendimiento escolar, etc. 

Reflexiona: 

-   ¿Crees que haces un uso excesivo de la computadora, del celular, tableta o de 
otro recurso tecnológico? ¿En qué momentos? Si es así, ¿por qué los usas tanto? 

-   ¿Qué consecuencias genera el uso excesivo de los recursos tecnológicos en tu 
bienestar?

-   ¿Qué actividades beneficiosas puedes realizar con ellos?

• A continuación, presta atención a lo que nos cuenta Roberto.

Roberto tiene 10 años y vive en Pacasmayo. Conoce qué le pasó a su hermana 
por usar de manera excesiva el celular. 

Mi hermana Milena hacía uso 
de su celular hasta altas horas 
de la noche. Un día, empezó 
a sentir fuertes dolores de 

cabeza, así que la llevaron al 
doctor, quien le recomendó 
usar lentes porque su visión 

había disminuido. Desde 
entonces, mi mamá reúne a 

toda la familia para organizar 
mejor nuestras actividades y 
realizar un uso adecuado de 

los recursos tecnológicos que 
tenemos en mi casa. 
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Roberto y Milena han organizado sus actividades y han planificado cómo usar 
de manera adecuada los recursos tecnológicos que tienen. Presta atención al 
planificador que hicieron.

Reflexiona: 

• ¿Qué otras actividades consideras interesantes o beneficiosas para ti? ¿Cuánto 
tiempo le dedicarías a cada una?

• ¿Cuál crees que sea el mejor horario para estudiar?

Planificador de mi bienestar  
 

      

Tarde: 
Hago mi 
tarea. 
Leo un 
cuento y 
dibujo. 
Veo 
televisión 
solo una 
hora. 

 

Tarde: 
Hago mi 
tarea. 
Dibujo y 
pinto. 
Juego con 
la pelota. 

 
 

Tarde: 
Hago mi 
tarea. 
Aprendo 
trabalenguas. 
Converso con 
un familiar. 

 
   
  

 

 
 

Tarde: 
Hago mi 
tarea. 
Realizo 
alguna 
manualidad.
Juego con mi
mascota. 

Tarde: 
Hago mi 
tarea. 
Preparo un 
postre con 
un 
familiar. 

Mañana: 
Ayudo en las 
labores de mi 
casa y hago 
mi tarea. 

Tarde: 
Veo televisión.
Uso la 
computadora, 
laptop o 
tableta para 
jugar una 
hora.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mañana:
Uso la 
computadora, 
laptop o 
tableta para 
mis clases.

Mañana:
Uso la 
computadora, 
laptop o 
tableta para 
mis clases.

Mañana:
Uso la 
computadora, 
laptop o 
tableta para 
mis clases.

Mañana:
Uso la 
computadora, 
laptop o 
tableta para 
mis clases.

Mañana:
Uso la 
computadora, 
laptop o 
tableta para 
mis clases.

Ahora te toca a ti

Elabora un planificador en el que organices tus actividades y programes un uso 
adecuado de los recursos tecnológicos que tengas en casa. Pide ayuda a tus 
familiares y dialoguen sobre las veces y el tiempo que deberían utilizarlos; por 
ejemplo, para tus clases virtuales, para entretenerte, para comunicarte con tus 
familiares, etc. Puedes tomar como modelo el planificador de Roberto y Milena. 
Si ya tienes un planificador, verifica que hayas considerado el tiempo adecuado 
de uso de tus recursos tecnológicos, así como de las actividades que te brindan 
bienestar.

Dialoga con tu profesora o profesor

Conversa con tu profesora o profesor sobre las siguientes preguntas:

 - Ahora que sabes que el uso en exceso de los recursos tecnológicos afecta tu 
bienestar físico y emocional, ¿qué puedes hacer para evitarlo?

 - ¿Consideras que el planificar te ayuda a organizar mejor tus actividades? 
¿Cómo esto te permite cuidar tu bienestar?
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¡Qué bueno fue poder acompañarte hasta aquí!

Comparte en familia
Invita a tu familia a incorporar en el planificador que elaboraste las actividades 
que puedan hacer juntas y juntos. Por ejemplo, jugar charada, conversar 
sobre lo que han aprendido o realizado durante el día, expresar cómo se han 
sentido ante algún problema que hayan tenido; cantar o bailar, cocinar algo 
rico para todas y todos, etc. También incluyan la distribución equitativa de las 
responsabilidades en el hogar.

A todas y todos nos gusta usar los recursos tecnológicos porque son útiles, 
atractivos y divertidos. 

Pero ¡cuidado!, porque usarlos en exceso afecta nuestro bienestar y 
rendimiento escolar.

También debemos cuidar la 
convivencia con nuestros familiares, 
ya que muchas veces dedicamos más 
tiempo a distraernos con el celular o 
la televisión, en lugar de conversar y 
pasar más tiempo con ellas y ellos.

Conversemos con personas de nuestra 
confianza y encontremos juntas y 
juntos otras actividades con las que 
podamos divertirnos y sentirnos bien.

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.


