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Conceptos clave a trabajar: 
pantallas, familia, amigos, conectarse. 

Las tecnologías ayudan a mejorar la vida de las 

personas. Sin embargo, su uso excesivo o en 

momentos incorrectos, puede no resultar benefi-

cioso e invadir la comunicación entre las personas. 

El contacto cara a cara genera mejores conexiones 

entre familias, amigos, y niños. Brindar ejemplos de 

cómo conectarse a través del encuentro presencial, 

y no desde dispositivos y/o redes sociales, es una 

gran herramienta para ofrecer como docentes. 

En esta actividad proponemos consignas lúdicas que no impliquen la utilización de dispositivos tecnológi-

cos. De ser posible, recomendamos realizar la actividad en algún patio, gimnasio o lugar despejado, o 

bien, en el aula, habiendo reubicado sillas y bancos, contando con un espacio liberado. 

En el pizarrón estarán escritos los 5 desafíos que cada estudiante debe realizar (cada uno con un compa-

ñero distinto), mientras circulan libremente por el espacio. 

Una vez finalizado el juego, se sientan en ronda y comentan: 

¿Les gustaron los juegos? ¿Los conocían? ¿Suelen jugarlos? ¿Por qué? ¿Qué diferencias encuentran 

entre esos y otros juegos que suelen jugar? ¿Se puede jugar de la misma manera cuando usamos las 

tecnologías? ¿Por qué? 

Para jugar

Ta Te Ti 

El primero que ríe, pierde 

Piedra, papel o tijera 
El primero que pestañea, pierde 

Pulseadita 
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En esta actividad, proponemos remarcar la importancia de las relaciones 

personales y del contacto cara a cara que es necesario y distinto a cuando 

nos comunicamos a través de las tecnologías. La cara y el cuerpo son 

partes esenciales a la hora de comunicar, a veces las expresiones dicen 

más que las palabras. Entonces cuando hablamos a través de las tecnolo-

gías, ¿cómo sabemos con qué intención está hablando la otra persona? 

¿Cómo sabemos cuáles son sus emociones? ¿Los emoticones alcanzan 

para saber qué siente la otra persona? 

Cada estudiante invitará a su familia a una #cenasinpantallas, a 

través de una pequeña tarjeta redactada por ellos mismos, que 

incluya las reglas del juego (Por ejemplo: “Querida familia: Hoy 

haremos una #cenasinpantallas, y quien use un dispositivo 

durante la comida, perderá y tendrá que levantar todo de la 

mesa”). 

Se puede asignar un día de esa semana, para que todo el curso 

comparta la experiencia de cómo resultó su #cenasinpantallas. 

Para pensar

Proponemos ver con sus estudiantes el video de la campaña “Cena sin pantallas”:

https://www.youtube.com/watch?v=zBEsDFvFR6A

¿Qué piensan del video? 

¿En sus familias ocurren las escenas que muestra el video? 

¿Están de acuerdo con la idea de #cenasinpantallas? ¿Por qué? 

Para participar

Se entregará a cada alumno/a una tarjeta en la que estará escrita una emoción: sorpresa, enojo, 

alegría, asco, vergüenza, tristeza, felicidad, susto, etc. Cada uno tendrá que ver la emoción que le fue 

asignada y esconderla para que nadie más pueda verla. En parejas, o en pequeños grupos, se propon-

drá que cada alumno represente con su cara y/o cuerpo la expresión que le tocó. El resto de los 

compañeros y compañeras deberán adivinar de qué emoción se trata. 

Para reflexionar


