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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son la Rana y la Pata; la Rana está molesta 
porque la Pata nunca responde las llamadas ni los mensajes que le envía a través 
de distintos dispositivos, la última vez no llegó a una importante reunión de trabajo 
y nunca contestó su celular. La Pata dice estar molesta porque dice que la Rana la 
llama todo el tiempo y le envía mensajes aún cuando se encuentran en la misma 
habitación.  

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican por qué los dispositivos 
electrónicos son importantes y facilitan el trabajo de las personas. Sin embargo, 
muchos se vuelven dependientes de estos aparatos razón por la cual, han surgido 
nuevas enfermedades relacionadas con el uso de estos artefactos. El invitado 
famoso es Batmen, quien cuenta cómo se quedó solo por su obsesión a utilizar 
aparatos electrónicos. Ludovico entrevista a dos perros para conocer sus opiniones 
acerca del tema del día. 
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Lo que juntos lograremos

Comprender la importancia y diferentes usos que 
pueden tener los dispositivos tecnológicos.       
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En la actualidad existe un número amplio de aparatos electrónicos, que 
facilitan la comunicación y contribuyen al desarrollo de distintos procesos 
cotidianos. Sin embargo, el uso de estos dispositivos ha generado 
dependencia en ciertas personas. Estas prácticas pueden hacer que las 
personas cercanas se sientan desplazadas al ver que la atención se centra en 
un aparato, más que en su compañía. El Show de Perico aborda el tema del 
uso de la tecnología, ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe tus 
opiniones al respecto:                        
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de la actitud de la Rana frente al uso de dispositivos electrónicos? 

¿Cuál crees que es la principal función de la tecnología?
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¿Qué importancia tiene para ti la tecnología?

♫
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Realiza un dibujo en el que representes qué avances tecnológicos podrán ocurrir en el futuro.  No 
olvides poner un título a tu trabajo. 
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En la columna de la izquierda, escribe los cinco objetos tecnológicos que más utilizas, en la 
columna de la derecha escribe para qué los utilizas.

Momento de actuar
¡Rituales!

1.

Objetos tecnológicos que 
más utilizas

No.

1

2

3

Usos que le das a estos objetos
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Objetos tecnológicos que 
más utilizas

No.

4

5

6

7

Usos que le das a estos objetos
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Si tuvieras que elegir quedarte con un solo objeto tecnológico de la tabla anterior, ¿cuál 
escogerías?, ¿Por qué?

2.

Menciona un caso en el que hayas incomodado a otra persona por el uso excesivo de la 
tecnología, o uno en que otras personas te hayan incomodado con este comportamiento.

3.
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¿Por qué el uso excesivo de la tecnología 
puede incomodar a los demás?

4.
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Opción A: la Pata debería 
contestar el teléfono siempre.      

Opción B: la Pata puede 
desconectarse cuando quiera.          

Opción C: la Rana debería 
desconectarse de sus aparatos 

tecnológicos.    

Opción D: la Rana debería buscar 
otras maneras para comunicarse 

con la Pata.                         

Luego de conocer el caso de la Rana y la Pata, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo: Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿Cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre la Rana y la Pata? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que tengan que ver 
con el uso apropiado de la tecnología y aplicaciones móviles y puede ser                     
desarrollada con niños entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el 
salón de clase o individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan 
los estudiantes está orientado a reflexionar frente a la importancia y usos de la 
tecnología.

Para el docente



Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar : se realizan preguntas relacionadas 
con vivencias de los personajes del Show de 
Perico, con el fin de orientar actividades en las 
cuales el estudiante realice una breve                               
explicación del uso de la tecnología. Para esto 
puede consultar los siguientes links:

http://actividadesyrespuestas.blogspot.com.-
co/2011/03/bue-
nos-y-malos-usos-de-la-tecnologia.html

http://www.unep.org/pdf/tunza/Tunza_5.3_S-
panish.pdf

Esta sección busca activar los saberes previos de 
los estudiantes acerca del uso de la tecnología. 
Luego los estudiantes realizan una breve explica-
ción del tema a través de la elaboración de un 
dibujo, en el que ellos representan cuatro avan-
ces tecnológicos en los últimos cinco años. 
 

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. El docente 
puede dirigir el trabajo a nivel individual, a 
través de la elaboración de una tabla para                         
completar y formulando unas preguntas donde 
los estudiantes explican el uso que le dan a la 
tecnología y las implicaciones que esto tiene. 
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Para el desarrollo de esta sección es                    
importante que el docente articule los temas 
de: consumo de bienes e implicaciones             
sociales, al tema central de la guía,                         
fomentando en los estudiantes el desarrollo 
de pensamiento crítico y reflexivo en el que 
pueden analizar el impacto que trae el uso 
excesivo de la tecnología.

Para reflexionar:   busca que  el                      
estudiante asuma una postura argumentativa 
respecto a las opciones de solución al                     
conflicto que se presentan en el capítulo.  A su 
vez, permite plantear otras alternativas de 
solución que serán socializadas, todo esto 
como parte de la reflexión que realizan 
respecto al tema de los usos de la tecnología. 

En este punto es conveniente promover en 
los estudiantes, la aplicación del tema del uso 
de la tecnología en contextos reales y                      
cotidianos. Pueden desarrollarse proyectos 
encaminados a recuperar espacios de                  
interacción personal como un festival de 
juegos tradicionales. 
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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