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Indicaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de internet que se sugieren para ampliar el tema desde 

casa. Si es necesario, pide apoyo a un familiar o encargado para resolverlas. Recuerda que debes 

leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 
 

A. ¿Sabías que…? 
                   

Actividad 1. Lee la información y responde. 
 

En la actualidad todas las personas usamos diferentes aparatos 

tecnológicos, pero estos han venido cambiando con el tiempo. 

Por ejemplo, la primera computadora era tan grande que se 

necesitaba toda una habitación para tenerla.  
 

1. ¿Qué ventajas tiene el uso de la computadora? 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

2. ¿Además de la computadora, qué otros aparatos tecnológicos conoces? 

_______________________________________________________________________ 

  
Actividad 2. Observa las imágenes y en la línea escribe para qué sirven. 

 

 

 

 

B. Reflexiona 

 

Actividad 3. En tu cuaderno, resuelve las actividades que aparecen a continuación. 

La tecnología ha generado cambios en la vida de la mayoría de las personas, en su forma de 

trabajar, de divertirse, de convivir con los demás, por ejemplo:  

• La forma de comunicarnos: ahora existe el teléfono móvil, que tiene aplicaciones para enviar 

mensajes, hacer videollamadas, entre otros. 

• La manera de convivir con la familia y amigos: algunos se separan del grupo para platicar con 

personas que están lejos de ellos. 

Unidad 2. Nosotros y el medio Fase 1, semana 5 

Contenido 
Cambios que se han producido en el hogar, el centro escolar y el departamento al 
utilizar tecnología nueva 

Productos 

• Identifica objetos tecnológicos y su utilidad 
• Reconoce formas de prevención de riesgos al usar aparatos eléctricos y no manuales 
• Compara los cambios que se han producido en el hogar, el centro escolar, el 

municipio y el departamento al usar la nueva tecnología 

 

Para conocer más 
sobre los beneficios 
del uso de la 
tecnología puedes ver 
el video en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2Vva9YC 

 

 

https://bit.ly/2Vva9YC
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• En la educación: si hay internet se puede buscar información que ayuda para hacer las tareas. 

• El entretenimiento: muchos niños, niñas y adolescentes ya no salen a jugar, como lo hacían 

sus padres, ahora prefieren quedarse en su casa jugando videojuegos o viendo televisión. 

 

En la actualidad, los aparatos electrónicos forman parte de nuestra cotidianidad con más 

regularidad que hace algunos años: televisores, computadoras, radios, videojuegos, celulares, 

reproductores de música y tabletas se han convertido en una herramienta de diversión y 

distracción para niñas, niños y adultos, pero el uso constante de aparatos electrónicos no es una 

costumbre muy recomendable, pues puede afectar a las personas física y mentalmente.   

La mayoría de los objetos tecnológicos son utilizados con energía eléctrica, aunque algunos 

funcionan con baterías; además, han sido fabricados para facilitar algunas tareas del hogar, de la 

escuela, del municipio y el departamento donde vivimos. Se caracterizan por ayudar a ahorrar 

tiempo y esfuerzo, mientras que los objetos manuales solo requieren de la manipulación y fuerza 

del ser humano para funcionar.  

 

Actividad 4. Completa el siguiente cuadro con lo que se te solicita. 

Dibuja o pega recortes de los cuatro aparatos eléctricos que más utilizan en tu casa 

 

 

 

   

Escribe cuáles son los beneficios que obtienes al utilizarlos o para qué te sirve a ti o a tu familia 

 

 

 

   

 

Actividad 5. Pregunta a una o dos personas adultas de tu casa o comunidad y escribe las 

respuestas en tu cuaderno. 

1. Si no tenían energía eléctrica, ¿con qué iluminaban su casa durante la noche? 

2. ¿Cómo hacían para comunicarse con otra persona que vivía en otro municipio o 

departamento? 

3. ¿Cuáles eran los juegos que compartían con sus amigas y amigos? 

           

C. Tarea         
 

Para prevenir accidentes 
 

El uso de objetos tecnológicos se debe hacer con responsabilidad, de ese modo se evitan 

accidentes y además se ahorra energía eléctrica. Algunas recomendaciones que se deben tomar 

en cuenta para evitar accidentes eléctricos en el hogar son: 

1. Dile a una persona adulta de tu casa que desenchufe los aparatos eléctricos, como 

cargadores de teléfono, secadoras o planchas después de utilizarlos. 

2. Durante las tormentas eléctricas se deben desconectar los dispositivos eléctricos. 

3. No se deben conectar objetos eléctricos que estén mojados, de realizarlo, las consecuencias 

pueden ser graves. 

4. No tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas, los pies descalzos o si el suelo está 

mojado al estar encendidos o conectados. 

5. Apagar el televisor, la computadora, la radio o cualquier otro aparato que no se esté 

utilizando. 
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6. Evitar usar objetos o electrodomésticos de cocina, pues solo los adultos pueden utilizarlos. 

7. No se debe jugar con cables de electricidad. 

 

Actividad 6. Observa las imágenes y escribe tu recomendación para evitar accidentes. 

 

 

 

D. Evaluación 

  

Actividad 7. Escribe una ventaja al utilizar cada aparato electrónico que observas en las imágenes. 

               

 

 

 Si tienes acceso a una cámara, toma una fotografía y envíasela a tu maestra o maestro. 

 

Autoevaluación. ¡Muchas felicidades, has completado la guía de trabajo! Es momento de 

autoevaluar tu aprendizaje, marca con una X tu respuesta.  

 

 

 

Criterios Sí lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Leo con atención y atiendo las indicaciones descritas 

en mi guía. 

   

Identifico los objetos tecnológicos y su utilidad.    

Reconozco las formas de prevención de riesgos.    

Comparo los cambios que se han producido en el 

hogar, el centro escolar, el municipio y el 

departamento al usar la nueva tecnología. 

   

 

Trabajo de forma responsable todas mis actividades.    
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