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ACTIVIDAD 4
Aplicando lo que he aprendido durante esta guía a situaciones nuevas 
La importancia de las tecnologías en la vida de las personas

En esta fase, las y los estudiantes se organizarán en grupos de trabajo 
de máximo 6 personas. Se recomienda organizar por sí mismos la 
composición de los grupos, pero si es demasiado problemático, 
puede asignarlos de otro modo. 

El objetivo de este trabajo es que, profundicen en el impacto que 
pueden tener las nuevas tecnologías en la vida de las personas, 
entrevistando a personas mayores de su entorno, que puedan 
contarles cómo ha variado su calidad de vida desde su niñez hasta 
hoy, gracias a los cambios tecnológicos. En la guía de las y los 
estudiantes se sugieren algunas preguntas para la entrevista, pero 
pueden agregar otras.  

Finalmente, deberán presentar al resto de la clase y en un máximo 
de 15 minutos por grupo, los resultados de su investigación, 
argumentando sobre la importancia e influencia de la tecnología en 
la vida de las personas.

Terminadas las presentaciones, plantear preguntas que les permitan 
ligar los procesos de transformación que vieron durante las clases, 
con lo que aprendieron en las entrevistas, por ejemplo, comparando 
los motivos para migrar del campo que se daban en la Edad Media, 
versus los que enfrentaron sus entrevistados (si se dio el caso), o la 
diferencia entre las familias de antaño y las de hoy, versus lo que 
sucedía en la Edad Media.

Enfatizar en que las y los estudiantes valoricen el cambio constante 
que representan los avances tecnológicos y el intercambio cultural, 
y en el cómo estos elementos tienen injerencia en el curso de la 
historia.
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