
ACTIVIDAD 9

EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS 

OBJETIVO 
Aprender a utilizar de forma correcta las nuevas tecnologías (TIC): ordenadores, móviles,  
videoconsolas, TV, etc. 

DESCRIPCIÓN 
El profesor forma tres grupos de trabajo. A cada grupo se le asigna uno de los aparatos. Los alumnos deben prepa-
rar una pequeña representación teatral sobre el mal uso de estos aparatos y sus consecuencias. Para ello pueden 
utilizar escenarios como: el hogar, la calle, el colegio, un restaurante, un cine etc. Antes de cada representación, el 
profesor entrega a los alumnos que hacen de público una ficha con información sobre el uso correcto e incorrecto 
de los aparatos seleccionados. ¿Coincide esta información con aquello que han preparado sus compañeros? ¿Qué 
grupo es más consciente de los malos hábitos?

MATERIAL 
 ®  1 teléfono móvil
 ®  1 reproductor musical 
 ®  1 ordenador

Una hora



ACTIVIDAD 9

FICHA GRUPO 1 
reproductor de música 

è  No sobrepasar el nivel de 
volumen recomendado. Las 
consecuencias pueden ser: 
molestias, dolencias auditivas y 
aislamiento del entorno. 

è  Evitar su uso mientras 
circulamos por la vía pública. 

è   No utilizarlo en clase. 

FICHA GRUPO 2 
teléfono móvil

è   Evitar una dependencia 
excesiva. 

è  Retrasar su uso cotidiano todo 
lo posible. 

è  Apagado en: hospitales, 
gasolineras, aviones o en 
aquellos lugares donde se 
indique expresamente. 

è  Utilizar la opción “silencio” en 
restaurantes, teatros o cines. 

è  No utilizarlo en clase. 
è  No hablar mientras esté 

conectado a la corriente 
eléctrica. 

FICHA GRUPO 3 
ordenador personal 

è  Evitar la dependencia excesiva y 
su uso prolongado. 

è   Ser selectivos y responsables 
con la navegación por Internet. 

è  Actuar con cautela dentro de las 
redes sociales. 

è  Vigilar la postura de: muñecas, 
espalda y cuello. 

Una vez finalizadas las representaciones, se abre el debate.  
¿Son los alumnos conscientes de la necesidad de cambiar de 
hábitos?
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