
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

5.° y 6.° grado 
Reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a planificar, redactar y revisar un texto de opinión sobre el uso responsable 
de las tecnologías de la información y la comunicación que beneficie a todas las 
personas. 

¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
•  Escribir un texto de recomendaciones con acciones concretas que favorezcan 

un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación.

• Escribir un texto de opinión utilizando recursos textuales y gramaticales, 
redactado con coherencia y cohesión, adecuado al destinatario y al propósito 
establecido, elaborado a partir de la experiencia previa y de fuentes de 
información confiable.

     Elaboro mi propuesta de recomendaciones para el buen uso de las TIC

Durante el desarrollo de su experiencia de aprendizaje, Paty descubrió que la 
comunicación a través de los medios tecnológicos, como radio, televisión, teléfonos, 
tabletas, etc., ofrecía muchas ventajas, pero también riesgos cuando no se hacía un 
uso adecuado de ellos.

Papá me 
dio buenas 

orientaciones. 
Pienso 

que todos 
debemos hacer 

un buen uso 
de las TIC y 

aprovecharlas 
mejor. Por eso, 
escribiré sobre 

ello.

Actividad 3: Elaboro mi texto de opinión sobre 
el uso responsable de las TIC en nuestras vidas

Paty, ¿cómo te 
fue con todo 

lo que has 
indagado con 
respecto a las 
tecnologías de 
la información 

y la 
comunicación?
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Escribe aquí 
tu respuesta.
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Nuestra amiga ha llegado a la conclusión de que todos podemos sacar un mayor 
provecho de las tecnologías de la información y la comunicación, siguiendo algunas 
recomendaciones que ella ya tiene muy claras.

Por eso, Paty desea escribir sus recomendaciones para que los integrantes de su 
familia las tengan en cuenta y usen los dispositivos tecnológicos que tienen en casa 
de manera más responsable. Seguramente, tú también te has animado a escribir tu 
texto de recomendaciones.

Ya que te animaste a escribir tu texto de recomendaciones, empieza por 
planificarlo.

Como recordarás, la planificación implica determinar con claridad lo que vas a 
escribir, sobre qué tema escribirás, para qué lo harás y para quiénes. Emplea el 
siguiente esquema para organizar tus ideas al planificar:

Escribe aquí 
tu respuesta.¿Para qué

escribiré?
¿Sobre 

qué tema
escribiré?

Escribe aquí 
tu respuesta.

Escribe aquí 
tu respuesta.

Luego de planificar, ya podemos pensar en escribir nuestro texto de 
recomendaciones. Sigamos adelante.

Recuerda: para tener la versión final de un texto, 
debes seguir un proceso que empieza por planificar 

tu escritura; luego, pasas a redactar y, finalmente, 
revisas lo que escribiste hasta llegar a la última 

versión.

¿Quiénes 
leerán mi 

texto?

¿Qué
escribiré?
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Elabora tu texto:

¿Qué considerarás en tu texto?

Paty decidió considerar tres puntos centrales: los beneficios de las tecnologías de 
la información y la comunicación, los factores de riesgo y las recomendaciones para 
un uso adecuado. Puedes hacer como Paty, recurre a las ideas y conclusiones que 
has ido construyendo en las dos actividades anteriores. 

Beneficios Factores de riesgo Recomendaciones

Ahora, escribe el primer borrador de tu texto. Para ello, emplea los insumos que has 
ido obteniendo en las anteriores actividades de esta experiencia.

Revisa tu texto de recomendaciones:

Una vez terminada tu primera versión, compártela con alguno de tus familiares, 
escucha sus sugerencias y pregúntale si puede identificar algún beneficio, riesgo 
o recomendación que no hayas tomado en cuenta. Incorpora lo que consideres 
necesario a tu texto, revisa tu ortografía y asegúrate de emplear un lenguaje claro, 
sencillo, que sea comprendido por todos tus familiares.

 

 

Título

¿Por qué debemos cuidar los recursos tecnológicos que nos ayudan a 
comunicarnos? 

¿Cuáles son sus beneficios?              ¿Cuáles son sus factores de riesgo?

Recomendaciones para su uso responsable y su mejor aprovechamiento:

1. 
 
2.
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Finalmente, responde las siguientes preguntas que te ayudarán a revisar tu texto:

¡Excelente! Ahora, prosigamos hacia la finalización de nuestra experiencia de 
aprendizaje. ¡Vamos, tú puedes!

     Escribo un texto de opinión sobre el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en nuestras vidas

Paty, leí tus 
recomendaciones; 

además, dices 
que las TIC traen 

beneficios y riesgos. 
Entonces, ¿cuáles 
serán las ventajas 

y desventajas 
del uso de las 

tecnologías?¿Tú qué 
opinas? 

Recuerda que... 
Un texto de opinión tiene como fin expresar un punto de vista sobre 

un asunto que se conoce, basándose en argumentos respaldados 
en el análisis de información de fuentes confiables. Debes tener en 
cuenta que todas las opiniones merecen respeto y, por lo tanto, no 
se debe intentar imponer las ideas propias. Lo más aconsejable es 

dialogar para llegar a consensos.

Mami, después 
de analizarlas, me 
han surgido más 

ideas que podrían 
servir para 

aprovecharlas 
mejor. ¿Qué 

te parece si te 
escribo lo que 

opino? 
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Preguntas Si No

¿El título se relaciona con el propósito de mi escritura?

¿El lenguaje utilizado es claro, sencillo y natural?

¿Escribí sobre la importancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación?

¿Consideré los beneficios y riesgos de las tecnologías de la información y 
la comunicación?

¿Escribí recomendaciones que promueven el uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación?
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Paty se comprometió con su mamá a escribir un texto con su opinión sobre los 
beneficios y riesgos del uso que actualmente les damos a las tecnologías de la 
información y la comunicación. Para ello, consultó con Gerson, su hermano mayor, 
sobre cómo redactar su escrito y por dónde empezar. Él le indicó que tenía que 
seguir el proceso de escritura de todo texto. Paty recordó los tres pasos, observa:

Planifica tu texto de opinión:

Paty preguntó a su hermano: ¿por qué es importante pensar en quién va a leer 
el texto que escribimos? Gerson le contestó que es importante para saber lo que 
vamos a decir y el lenguaje que vamos a utilizar. 

¿Estás de acuerdo con lo que dice Gerson? ¿Será 
diferente si escribimos para un niño o para un adulto? 
¿Usaremos las mismas palabras? ¿Qué otras cosas 
debemos tener en cuenta?

Con estas precisiones, Paty comenzó a planificar 
su texto de opinión, siguiendo el esquema que le 
compartió su hermano Gerson. Obsérvalo, analízalo 
y utilízalo para planificar tu propio texto de opinión.

Planificamos la escritura de nuestro texto de opinión

Determinamos: Respuestas

¿Para qué escribiremos? 
¿Cuál será nuestro 
propósito?

¿A quiénes estará dirigido 
nuestro texto? 
¿Quiénes serán nuestros 
lectores?

Planificamos el contenido

¿Cuál será el tema?

¿Qué ideas pondremos 
en cada parte de nuestro 
texto?

Inicio: 
¿Cuál es nuestra opinión?

Desarrollo: 
¿Cuáles son los 
argumentos con los que 
fundamentamos nuestra 
opinión?

Cierre: 
¿Cómo resumiremos 
nuestros argumentos? 
¿Cómo cerraremos 
nuestro texto?
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Importante 
Recuerda que al escribir tu texto debes tener en cuenta:

Emplear recursos 
textuales

Párrafos breves  
Preguntas para el lector 
Conectores

Emplear recursos 
gramaticales

Mayúsculas 
Tildes 
Signos de puntuación

 
Elabora tu texto de opinión:

Llegó el momento de empezar a escribir. Si ya completaste tu esquema de 
planificación, ten en cuenta lo planificado y no descuides las orientaciones de la 
última parte sobre la utilización de los recursos textuales y gramaticales que se 
mencionan. 

Escribe el primer borrador de tu texto. A continuación, te presentamos una estructura 
básica para que escribas tu texto de opinión. Recuerda que lo primero que escribas 
podrá ser corregido y mejorado todas las veces que sea necesario hasta llegar a tu 
última versión.

Escribo mi texto de opinión

Título:

Introducción: presenta el tema

Opinión 

Escribe la posición que defiendes

Desarrollo: escribe tus argumentos y justifica tu opinión sobre las 
tecnologías de la información y la comunicación, teniendo como base lo 
que has trabajado en las actividades de esta experiencia.

Cierre: escribe tus conclusiones resumiendo tu opinión y tus argumentos.
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Algunas recomendaciones para el momento de escribir:

•  Ten en cuenta que el mensaje principal de tu texto será tu opinión sobre las 
tecnologías de la información y la comunicación.

•  Recuerda que el texto debe mostrar coherencia, esto lo lograrás si tus ideas 
están centradas en exponer y argumentar tu opinión sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación, y en lo que piensas sobre los beneficios y riesgos 
que reporta su uso responsable o inadecuado. 

•  Además, debe presentar un orden lógico, donde las ideas deben estar 
concatenadas y relacionadas entre sí, es decir, tu texto debe mostrar cohesión. 

•  Considera los tres momentos diferenciados que debe tener tu texto: inicio, 
desarrollo y cierre.

•  El lenguaje debe ser sencillo, comprensible para todos.

Revisa tu texto de opinión:

Para mejorar tu texto y llegar a tener la versión final, te sugerimos que compartas 
tu escrito con tus padres o familiares y que te ayuden a revisarlo. A partir de las 
sugerencias que te brinden, incorpora las precisiones y correcciones que consideres 
necesarias en tu escrito. 

Verifica que hayas empleado adecuadamente algunos recursos textuales (párrafos 
breves, preguntas y conectores) y recursos gramaticales (mayúsculas, signos de 
puntuación y signos ortográficos, como la tilde).

Reflexiona sobre lo aprendido:

¿Tu opinión 
coincide con la de 
tus familiares o es 
diferente? ¿En qué 
coinciden? ¿En qué  

se diferencian?

 ¿Qué aprendiste 
al escribir 
tu texto de 
opinión?

  ¿Cómo te 
has sentido 

argumentando 
tu opinión?

¿Por qué es 
importante 
compartir 

las opiniones 
relacionadas  
con temas de  

tu interés?
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Criterios de evaluación Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Propuse recomendaciones para 
el uso responsable y mejor 
aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
que tenemos a disposición.

Planteé mi punto de vista y lo 
argumenté con base en información 
científica sobre el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la actualidad.

Escribí un texto de opinión con 
coherencia y cohesión, empleando 
recursos textuales y gramaticales, 
elaborado a partir de mi 
experiencia previa y de fuentes de 
información complementarias.

Evalúo mi aprendizaje en esta actividad:
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