
Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 

Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 

Docente: Verónica Roa Salinas  

 

Curso Asignatura Eje OA 

4° Religión Persona y sociedad OA3 OA4 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 7, “La comunicación en la comunidad” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno, realiza la guía acompañado/a 

 

En esta guía aprenderás a valorar una sana comunicación entre las personas a través de las 

nuevas tecnologías. 

 

Actividad Nº1: lee la siguiente historia y luego responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué ventajas tuvo el buen uso de la tecnología? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

2.Así como en el ejemplo vemos un buen uso de la tecnología,  

¿qué sabes sobre el mal uso de la misma? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

CONVERSA… con tu familia 

1. ¿Crees que hoy se hace buen uso de la tecnología para comunicarnos mejor? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Han conversado en familia sobre el uso positivo de la tecnología? ¿Qué opinan? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Una decisión acertada 

En enero de 2015 hubo un gran incendio en una zona del centro sur del país. La zona era 

agrícola y, a pesar de que las personas pudieron ponerse a salvo rápidamente, no en todos 

los casos fue así con sus animales. En efecto, muchos de los campesinos vieron que el 

fuego amenazaba a sus animales, sin saber si salvar primero sus vacas, sus caballos, sus 

gallinas, conejos, etc. al poco tiempo llegaron dos camionetas del SAG (Servicio agrícola y 

ganadero) con veterinarios, pero ¿por dónde comenzar?  

Si se dirigían al terreno de un campesino que no tenía problemas, era pérdida de tiempo 

para ayudar a otro que quizás tenía animales heridos o hasta moribundos. ¿Qué hacer? ahí 

surgió la idea: puesto que la mayoría de los propietarios tenía celular, al llamarlos 

rápidamente hicieron una lista de quienes tenían animales afectados y de quienes no. 

Redujeron así drásticamente las visitas, y una camioneta se dirigió a aquellos propietarios 

que no tenían celular, mientras la otra se dirigió a los que, teniendo animales afectados, 

estaban en condiciones más graves. así, el buen uso de la tecnología salvó a muchos de un 

sufrimiento innecesario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº 2: ¿Cuántas redes sociales conoces? Elige tres logos y averigua de qué modo 

favorecen la comunicación. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Actividad Nº3: Marca con una X la red social que más utilizas. 

 

Facebook  

E–mail  

Twitter  

Instagram  

Whatsapp  

                          Otra, ¿cuál?......................................... 

 

 

Actividad Nº4: Piensa en una red social y responde. 

1.¿Cuándo se hace un buen uso de esta red social?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.¿Cuándo se hace un mal uso de esta red social? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

APRENDAMOS… ¡Somos seres muy sociales! 

Las personas somos seres que necesitamos 

comunicarnos para sobrevivir. a veces lo 

hacemos de modo fluido y directo, pero a veces 

nuestra forma de comunicarnos se dificulta 

debido a actitudes que impiden escucharse bien: 

gritos, burlas, descalificaciones, etc. El mundo 

cibernético no está ajeno a ello, por lo que  puede 

usarse para el bien de las personas o para 

dañarlas 

Hoy los avances tecnológicos nos permiten 

comunicar casi al instante lo que ocurre: un 

nacimiento, un accidente, un premio, todo lo 

podemos conocer a través de las redes sociales. 


