
ACTIVIDAD 2

 ›  

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

Reunidos en grupos de máximo 6 personas, realicen una pequeña 
investigación, basada en una entrevista a un adulto mayor (por 
ejemplo, a uno de sus abuelos). La temática a investigar será cómo 
los cambios tecnológicos influyen en la vida de las personas. 
Deberán realizar una entrevista grabada, analizarla y posteriormente 
realizar una presentación de un máximo de 15 minutos por grupo, en 
la que cuenten a sus compañeros sus descubrimientos. Tendrán 1 
semana de tiempo para realizar el trabajo y luego presentarán. 

Indicaciones:

 › Reúnanse en grupos de máximo 6 personas y entreguen a su 
profesora o profesor la nómina del grupo.

 › Escojan un adulto mayor a entrevistar. Puede ser un familiar 
(como un abuelo o bisabuelo), lo importante es que sea de 
avanzada edad, para que pueda contarles cómo ha vivido los 
cambios tecnológicos que ha visto desde su niñez hasta ahora. 
¡Recuerden pedirle su autorización para grabar la entrevista!

 › Planeen adecuadamente la entrevista: consigan un modo de 
grabar el audio, escriban de antemano las preguntas que van a 
realizar y acuerden un tiempo y lugar para su entrevista.

 › Algunos ejemplos de preguntas que pueden realizar:

• ¿Dónde y cuándo nació? 

• ¿Siente que la forma de vida ha cambiado desde su niñez hasta 
hoy? ¿Podría darme ejemplos?

• ¿Se ha hecho más fácil la vida gracias a la tecnología? ¿Se ha 
dificultado en algún sentido?

• ¿Siente que las tecnologías son un elemento importante para 
la calidad de vida de las personas?

• ¿Cómo era la tecnología en su niñez? ¿Y en su juventud?
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• Pueden plantear otras preguntas que crean que les permitirán 
profundizar sobre el impacto que ha tenido la tecnología en la 
vida de su entrevistado/a. 

 › Cuando hayan terminado la entrevista, transcriban las respuestas 
que les parecen más importantes y justifiquen el porqué de su 
elección.

 › En base a las respuestas escogidas, elaboren una presentación sobre 
la entrevista para el resto de su curso.  Incluyan información sobre 
su entrevistado (como su edad y dónde nació) y expliquen cómo 
ha influido e impactado en su vida los cambios tecnológicos, y qué 
importancia le dio (o no le dio) a la tecnología en su vida.
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ACTIVIDAD 4




