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GUÍA SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Reciban un cordial saludo apreciadas familias Tellistas. La siguiente guía que se facilita desde la orientación escolar 

y la coordinación de la sede, tiene como finalidad que los estudiantes logren ampliar sus conocimientos y favorece 

la formación del SER de nuestros niños. Recuerden que es muy importante que, durante el desarrollo de las 

actividades académicas, el estudiante cuente con el acompañamiento responsable y permanente de un miembro 

de la familia, pues la orientación de un adulto beneficia el proceso de aprendizaje de nuestros niños. 

NOTA: Es importante que el desarrollo de esta guía quede consignado en el cuaderno de dirección de grupo, si es 

posible, tome registro fotográfico y compártala con el docente director de grupo a través de los medios de 

comunicación establecidos con él. 

¡COMENCEMOS! 

ACTIVIDAD # 1 
 

En esta oportunidad hablaremos sobre las TIC y los usos que se les pueden dar. 

 

Antes de buscar información sobre las TIC, con ayuda de tu familia intenta responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las TIC?  

2. ¿Para qué sirven las TIC?  

3. ¿En casa quién es la persona que más usa las TIC? 
 

Si no lograste responder, aquí te contamos un poco sobre las TIC: 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC, son los recursos, 

programas, y herramientas que se emplean para administrar, procesar y 

publicar información a través de celulares, televisores inteligentes, 

reproductores de audio y video, computadores, consolas de videojuegos, 

etc. 

Las TIC son útiles porque pueden ser usadas para aprender diferentes cosas 

y desarrollar habilidades como la creatividad, la comunicación efectiva, el 

trabajo colaborativo, etc. En otras palabras, las TIC sirven para entretenerse 

(escuchar música, ver videos, jugar, etc.) pero también son útiles para estudiar, buscar información y aprender 

sobre cualquier tema, pero deben ser usadas con cuidado y responsabilidad. 

 

Actualmente las TIC, se han convertido en nuestros grandes aliados en medio del aislamiento preventivo en el que 

nos encontramos. A través de ellas hemos logrado permanecer en contacto con un alto porcentaje de las personas 

que conocemos como son nuestros docentes, compañeros, amigos y familiares. 

 

Medios como la internet, la televisión y la radio, hacen partes de las tecnologías de la información y la 

comunicación, al igual que todos los dispositivos que tenemos en casa para mantenernos informados y en 

comunicación con el mundo. Las TIC acortan las distancias y permiten comunicaciones rápidas y oportunas, nos 

permiten vincularnos en espacios virtuales grupales en los que podemos interactuar, aprender y compartir con 

personas de cualquier parte del mundo. Sin embargo, mientras usamos la tecnología podemos encontrarnos con 

personas desconocidas o mal intencionadas y con situaciones que pueden causarnos daño cuando nos 

conectamos a internet, publicamos y/o compartimos información personal. 
 

Dialoga con tu acompañante, pídele que te cuente como eran antes las comunicaciones, cuanto duraba una carta 

en llegar de un lugar a otro y que otros medios se usaban…                    QUE LINDO ES RECORDAR …  
 

ACTIVIDAD # 2 
 

Toma una hoja de papel en blanco, divídela en 2 partes para que en cada espacio dibujes: 

1. Los dispositivos tecnológicos que usas con frecuencia en casa 

2. La persona que generalmente te acompaña o te ayuda mientras usas las TIC. (Si nadie de tu familia te 

acompaña mientras usas las TIC deja el espacio en blanco) 
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ACTIVIDAD # 3 

Lee el siguiente cuento: 

LOS SIETE CABRITOS DEL SIGLO XXI 
 

Había una vez una familia de cabritos. Los cabritos eran muy inteligentes y siempre querían estar a la última en las 

nuevas tecnologías y lo que más les gustaba por encima de todo era jugar a la consola. 

La mamá de los cabritos, consciente de los peligros que hay en la red, siempre les estaba diciendo a sus hijos que 

tuviesen mucho cuidado, que ahí también tenían que tomar precauciones para estar a salvo como en la calle, pues 

igualmente podría venir el lobo y comérselos. 

Y todos los días, antes de irse de casa, la mamá cabra les decía a sus hijos cómo estar a salvo en Internet, pues 

sabía que en cuanto ella saliera por la puerta se conectarían a la consola para jugar. 

Y les decía:  
 

- No chateen con desconocidos. 

- No le den nuestro teléfono o contraseña a nadie. 

- No le manden fotos de nosotros a nadie. 

- No le digan a nadie dónde vivimos ni dónde queda el bosque al que nos gusta ir a jugar. 

- Recuerden que nada es gratis. 

- Hablar mucho con una persona en Internet no lo convierte en tu amigo, es una persona desconocida en la vida 

real. 
 

Los cabritos cansados de que su madre siempre les dijera lo mismo le decían al unísono sin apenas haberla 

escuchado: - ¡Sííííí, mamá! 
 

Pero, a la hora de la verdad no le hicieron caso y sí que dieron información personal a un amigo que jugaba con 

ellos todos los días por internet, de hecho, era el líder del clan, ¡cómo no fiarse de él!; tan sólo era otro cabrito de 

su misma edad, iba a un colegio muy cercano al suyo e, incluso, iba a jugar al mismo bosque al que iban ellos con 

su madre. 

El líder del juego les escribió: - "¡Hola de nuevo!, se me ha ocurrido que algún día de esta semana, cuando no esté 

su madre en casa para que no nos regañe, podría ir a su casa y jugamos todos juntos allí y así les enseño todos los 

trucos para conseguir más trofeos y cofres, y también para llegar al nivel de Arena Legendaria en el juego." 

- "Mamá no nos deja darle nuestros datos personales a nadie", le dijo el más pequeño de los cabritos a su hermano 

mayor. 

- "¡Calla ya!, que no es un desconocido. Lo conocemos desde hace un montón de meses y es como nosotros; aquí 

no hay peligro", le contestaron los otros hermanos. 

Y así fue cómo le dijeron a su amigo dónde vivían para que fuera algún día a jugar con ellos y otros muchos detalles 

personales sin darse cuenta. Al cabo de un rato, llamaron a la puerta y todos se sobresaltaron, pues su madre les 

tenía prohibido abrir la puerta cuando ella no estaba en casa. 

El mayor de los hermanos preguntó: - ¿Quién es? 

- "Soy yo, su amigo, el líder del juego. He venido a jugar con ustedes". 

- "No abras la puerta", "No tiene voz de cabrito, parece de adulto. ¿Cómo sabemos que es él?"- les dijo el cabrito 

pequeño a sus hermanos.  
 

El amigo tomó clara de huevo para aclararse la voz y así consiguió engañar a los cabritos. El hermano mayor le 

abrió la puerta enseguida, pues todos estaban impacientes por conocer los trucos que los llevarían al máximo nivel 

del juego. Y cuál fue su sorpresa al encontrarse al lobo feroz y no a 

un cabrito como ellos creían. 

  

Los cabritos, temerosos, corrieron a esconderse, pero ya era 

demasiado tarde, el lobo se los comió uno a uno excepto al más 

pequeño, que le había hecho caso a su madre y no se había fiado 

del "supuesto amigo". Se había escondido en la caja del reloj antes 

de que sus hermanos abrieran la puerta y había llamado a su madre 

al celular.  
 

https://3.bp.blogspot.com/-27gkJczuoUI/WAzh790Jv6I/AAAAAAAAAOw/EfTFnqcuo-U-rENFdD-PyxyX_vZJGFH6QCLcB/s1600/los%2Bsiete%2Bcabritillos%2B.jpg
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Su madre llegó enseguida a socorrerlos y, muy asustada al ver que se habían llevado a sus hijos, utilizó, en esta 

ocasión, la tecnología a su favor y, afortunadamente, junto con la ayuda de la policía, pudieron rastrear el GPS del 

celular que llevaba uno de sus hijos. 

Encontraron al lobo dormido en el parqueadero de un centro comercial cercano, le abrieron la barriga y sacaron 

a todos los cabritos sanos y salvos. Después de coserle la barriga, la policía le leyó todos sus derechos y lo llevaron 

preso a la cárcel para siempre por ser tan malo y perverso.  

Los cabritos, por su parte, habían aprendido la lección y prometieron utilizar las nuevas tecnologías con precaución 

y sabiendo que el conocimiento es la mejor defensa en Internet. 
 

Y… colorín colorado, este ciber cuento se ha acabado.  
 

Cuando hayas leído el cuento responde las siguientes preguntas en el cuaderno, si aun no puedes escribir, pídele 

a tu acompañante que  
 

- ¿Qué pasó con el amigo líder del juego? ¿Quién era en realidad? 

- ¿Por qué el lobo logró llegar hasta la casa de los cabritos? 

- ¿Por qué crees que el cabrito más pequeño no quería que sus hermanos le dieran sus datos al amigo líder 

del juego? 

- ¿Cómo crees que se hubiera podido evitar que el lobo se comiera a 6 de los cabritos? 

Comparte, dialoga y reflexiona sobre la moraleja de esta historia con tus familiares: Las malas personas se 

aprovechan de la inocencia y la ingenuidad de los niños para engañarlos, y el Internet es un medio muy fácil para 

captarlos, manipularlos y así poder acosarlos, amenazarlos, secuestrarlos, entre otros muchos peligros.  
 

ACTIVIDAD # 4 
 

Para terminar, comparte estas recomendaciones con tu familia y mientras leen, selecciona la que sea más 

importante para ti. Al final realiza un dibujo alusivo a la recomendación que has elegido. 

Para estar seguros en internet debemos: 

- Usar internet y redes sociales con supervisión de los padres o cuidadores. 

- Tener en cuenta que en internet todos no son amigos realmente y hablar mucho con un desconocido en 

internet no lo convierte en conocido. Detrás de las pantallas hay muchas personas que engañan a los 

niños cambiando sus identidades.  

- No responder mensajes de personas desconocidas. 

- No dar información de la familia. No brindar números telefónicos, direcciones, no decir en dónde trabajan 

las personas de la familia, etc. 

- Saber decir NO a lo que sé que no debo hacer o no me hace sentir bien. 

- Informar sobre personas o acciones que no te hagan sentir bien. Busca ayuda de un adulto, alguien de tu 

familia o alguno de tus profesores. 

- Tener un comportamiento educado y respetuoso con los demás. No debemos publicar comentarios, 

compartir videos ni fotos en las redes para afectar o lastimar a otras personas. 

Hemos finalizado nuestra segunda guía de orientación escolar en casa. Esperamos que 

hayan aprendido mucho en familia y que sus aprendizajes sean puestos en práctica a lo 

largo de su vida. 

NOTA: No olviden cuando estén frente a su computador o celular… mucho cuidado, 

escuchen los consejos de papá y mamá…  Las tic son muy buenas si las usamos bien. 

Evita aplicaciones y juegos violentos, establece límites de tiempo en los juegos virtuales, 

muchos de ellos causan adicción, deterioran la vista y te llevan al sedentarismo y la 

obesidad.  

Agradecemos el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento de los padres de familia.  

                          

          ANGIE ENRÍQUEZ       NIDIA ESMERALDA OROZCO 

        Orientadora Escolar                              Coordinadora  

 


