
Aprovechando las
tecnologías
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Conceptos clave a trabajar: redes sociales, 
uso positivo, uso productivo, solidaridad.

Las tecnologías están definitivamente instaladas 

en nuestras vidas. ¿Nos ayudan? ¿Nos traen 

problemas? Depende de cómo las usemos. 

Conociendo los riesgos a los que podemos 

enfrentarnos cuando usamos las TIC y pudiendo 

prevenirlos, es posible hacer un uso positivo y 

productivo de las mismas. Podemos usar las TIC 

para contactarnos con familiares y amigos que 

viven en otra provincia, para hacer la tarea, para 

entretenernos, entre otras cosas. Hacer un uso 

positivo de las TIC sólo depende de nosotros. 

NIVEL PRIMARIO

Sugerimos ver el video “Las aventuras del perro Wifi”: http://2015.todoa1clic.com/

Luego, proponemos dividir a los alumnos y alumnas en pequeños grupos y anotar en el pizarrón o 

entregarles a cada equipo las siguientes preguntas:

 

 ¿Qué le pasó al perro?

 ¿Qué hace el dueño del perro en Google?

 ¿Qué tienen que ver las redes?

Habrá una caja, valija o baúl lleno de elementos muy variados y 

diversos (Ejemplo: pinza, servilleta, funda de almohada, cuchara, 

lamparita, marcador, algodón, medias, etc). Sentados en ronda, cada 

estudiante deberá sacar un elemento de la caja y darle un uso 

completamente distinto al original. Los compañeros pueden sugerir 

ideas, y/o repetir el juego más de una vez.

Para jugar

Para reflexionar

1

2

3



 ¿Qué dice el cartel que levantan varios chicos en sus manos?
 
 ¿Quién es y qué hace el señor de anteojos?
 
 Completa la frase “Acceder a Internet te parece muy normal, 
 pero debería______”
 
 La frase que se ve al final del video dice_______

El objetivo será contestar todas las preguntas correctamente en el menor tiempo posible. Se puede 

promover un ambiente de competencia por tiempo para completar la actividad. Una vez que hayan 

terminado todos los grupos, los invitamos a pensar relaciones entre el video visto y el juego anterior. 

¿Cómo se usaron las TIC en el video? ¿Alguna vez usaron las tecnologías para ayudar a otra persona? 

¿Ustedes sienten que hacen buenos o malos usos de las TIC? ¿Por qué? ¿Cómo se define el uso de 

algo? ¿Existen buenos usos y malos usos? ¿Qué pasa en relación con las TIC con estos modos de 

usar? ¿Quién decide qué uso se le da a algo? 

Les proponemos realizar en el aula una de las actividades del sitio 

Nuestro Lugar (Para esta actividad necesitarán conexión a 

Internet). 

En la sección Juegos, eligiendo la solapa de 7 a 10 años, encon-

trarán el Cuento Interactivo. A través de su propia participación 

en el cuento, los alumnos podrán tener la experiencia de resolver 

un caso de ciber-detectives en el que las tecnologías son usadas 

de diferentes maneras con el objetivo de superar un desafío, 

haciendo así un uso positivo de las mismas. 
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Para participar


