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INDICACIONES GENERAL:  

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que 

varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se optó por crear 

otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: 

tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La presente guía se presentará el 23 de julio. 

Unidad 3. ACTÚO BIEN Y ME SIENTO BIEN Fase 3, semana 8/9 

Contenido 
Lo malo y lo bueno de las tecnologías. 

 

 
Productos 

• *Describe e ilustra las ventajas y desventajas de las tecnologías para una 
mejor utilización de estas en su entorno.  

• *Practica y promueve acciones prudentes en el uso de las tecnologías y 
busca acercarse a ellas con un criterio crítico y responsable, valorando y 
haciendo uso de sus beneficios y evitando sus peligros. 

 

Convivencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos; y Pensamiento Crítico y Juicio Moral. 

 

No cabe duda que estamos inmersos en un mundo tecnológico. Estamos relacionados 

constantemente con la tecnología en nuestros hogares, lugares de trabajo y entornos 

sociales. Las tecnologías forman parte de nuestras vidas. La niñez, adolescencia y juventud 

de nuestros días forman parte de la llamada “Generación I” o la Generación Internet -término acuñado por Bill 

Gates- fundador de Microsoft, con la finalidad de describir a una generación completamente inmersa en la 

tecnología3. Otro concepto relacionado al anterior es el de millennials, el cual hace referencia a la generación del 

siglo XXI, en cuanto a que es una generación que ha crecido plenamente inmersa en la era digital. De ahí que a 

veces nos sorprendemos de las habilidades que poseen estas personas en el manejo de los aparatos tecnológicos. 

Pero es importante aclarar y tener presente que de las tecnologías podemos hacer buen uso, pero también un 

uso abusivo de las mismas. Se hace un uso adecuado de ellas cuando es para el bien y mejoramiento de la vida de 

las personas; y se hace un uso abusivo de ellas cuando se utilizan inadecuadamente, es decir, cuando dejan de 

estar al servicio del bienestar nuestro. Por ejemplo, generar adicción a las relaciones cibernéticas y descuidar las 

relaciones directas en la familia, o cuando se usan para cometer delitos.  
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Entre los beneficios o ventajas que ofrecen se puede mencionar: comunicación instantánea, acortamiento de 

distancias, sentido de pertenencia a la aldea global, información, entretenimiento, espacios de denuncia social, 

búsqueda de oportunidades laborales, entre otros. En cuanto a las desventajas o peligros podemos señalar: robos, 

estafas, invasión de la intimidad, suplantación de identidad, extorsión, acoso cibernético, adicción a las mismas, 

relaciones impersonales, entre otras. En este nivel, el grado de delitos que se pueden cometer utilizando los 

recursos tecnológicos es tal que en algunos países se han modificado algunas leyes para consignar estos nuevos 

delitos que utilizan las herramientas tecnológicas para robar identidades, realizar trata de personas, generar 

difamaciones, etc. 

Por lo tanto, podemos afirmar que las tecnologías entrañan una gama de posibilidades que si se utilizan de la 

mejor manera vienen a favorecer de manera increíble el bienestar de nuestras vidas; pero si se produce un abuso 

de las mismas, esto se traduce en peligros reales que atentan contra la vida y la integridad de las personas en 

general y, de manera muy concreta, de la niñez, adolescencia y juventud salvadoreñas. 

 

Con esta actividad se busca que el estudiantado, por medio, de un cuestionario y la 

observación de un vídeo ellos analicen pero, a la vez, que sean capaces de identificar los 

peligros que estas entrañan cuando no se utilizan de una forma adecuada. una que tendrá el 

nombre de VENTAJAS y otra que tendrá el nombre de DESVENTAJAS. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Qué es la modernidad tecnológica? 

2. ¿Cómo influye la tecnología en nuestras vidas? 

3. ¿Cómo sería la vida sin adelantos tecnológicos que se tienen hoy en día? 

4. ¿Qué peligros encierra el uso de las nuevas tecnologías? 

5. ¿Cuáles son las ventajas de las nuevas tecnologías? 

6. ¿Cuáles son las desventajas de las nuevas tecnologías? 

Puedes consultar las siguientes paginas para responder: 

https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/la-influencia-de-la-tecnologia-en-nuestra-vida-cotidiana 

https://youtu.be/SCs_WLN5TAo  
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