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GUÍA DE TRABAJO N° 6. CUARTO BÁSICO. 

MIRANDO A LA FAMILIA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Objetivo: Mirar a la familia desde los medios de comunicación social y como estos la afectan. 

La presencia de las diversas tecnologías que los medios de comunicación social han desarrollado a 

través de las últimas décadas, tienen una gran influencia en la vida familiar, afectándola en su 

intimidad, valores, formación y en el desajuste de los roles paterno, materno y filial. 

Actividad: Lee los diversos comics. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo influyen los diversos medios de tecnologías en la familia? Expliquen dando tres 

ejemplos. 

2. ¿Qué criticas hacen los diversos comics a la tecnología? Expliquen dando tres ejemplos. 

3. ¿Qué aspectos se han perdido en la familia por el mal uso de las diversas tecnologías? 

Explica dando tres ejemplos. 

Con la fuerte presencia de las tecnologías informáticas y de comunicación en los hogares, se ha 

perdido la comunicación afectiva entre los integrantes de la familia, donde cada uno es una isla 

que se aísla en su propio mundo de fantasía e irreal, perdiéndose el encuentro entre cada uno de 

los integrantes, hasta los gestos y signos más sencillos que hacen perdurar la paz y la felicidad en 

el hogar se han perdido. 

Te invito a ver el video: Pásame la sal- El mal uso del celular nos aleja, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNX7jr5EIv0 

Actividad: Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el mensaje? Explica dando dos ejemplos. 

2. ¿Por qué se ha perdido la comunicación y el diálogo en la familia? Explica dando tres 

ejemplos. 

3. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como familia frente al mal uso del celular? 

Explica dando tres ejemplos. 

4. ¿Por qué ignoramos a nuestros seres queridos más cercanos por el mal uso de la 

tecnología? Explica dando tres ejemplos. 

La familia no es tan sólo un grupo de ayuda mutua, un restaurant o un refugio cómodo, es mucho 

más que eso, es el centro fundamental del amor y de toda relación humana. 

Te invito a ver el video: Campaña Publicitaria Tecnología vs. Familia en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ5wyGfMjGA 

Actividad. Responde a las preguntas: 

1. ¿Cómo la tecnología afecta a la vida de la familia? Da tres ejemplos. 

2. ¿Por qué desaprovechamos los mejores momentos de la vida cuando estamos pendiente 

de la tecnología? Explica dando tres ejemplos. 

3. ¿Cómo la tecnología al ser mal usada puede afectar tus valores? Explica dando tres 

ejemplos. 

4. ¿Qué tipo de familia quieres tú si cada uno está preocupado de usar la tecnología de 

mala manera? Explica dando tres ejemplos. 

5. Nombra dando cinco ejemplos de: 

a). Las ventajas de las tecnologías y redes sociales. 

https://www.youtube.com/watch?v=UNX7jr5EIv0
https://www.youtube.com/watch?v=MJ5wyGfMjGA
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b). Los riesgos del mal uso de las tecnologías y redes sociales. 
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A partir de las dos diapositivas, realiza un comentario dando cinco ejemplos de cómo las 

tecnologías y las redes sociales han afectado a la familia y a los hijos. 
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Las diversas tecnologías y redes sociales nos ayudan en muchos aspectos de nuestras vidas: 

Educación, información, comunicación, entretención, etc. Cuando los sabemos usar correctamente 

y más aún, si nuestros padres nos ayudan a educarnos en el uso correcto y adecuado de estas 

herramientas, nos facilita el aprendizaje de manera entretenida y además podemos investigar 

algún tema de interés, para abrir un debate a nivel familiar. 

El problema está cuando hay un mal uso de ellas y se transforman en medios de evasión de la 

realidad y nos separa de la familia y del diálogo intergeneracional, sobre todo con los adultos 

mayores que en su mayoría no conocen o bien saben muy poco del uso y manejo de las 

tecnologías informáticas y de las redes sociales. Por eso, es importante que las nuevas 

generaciones, sobre todo los niños y niñas, tengan horarios para el uso de estas herramientas y así 

evitar de caer en las adicciones de las redes sociales y del mal uso del celular. 

Me comprometo a: 
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Frente a cualquier consulta o duda, hacerla al correo: 

joseferradamstmf@gmail.com 
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