Mi hoja de registro de los medios
¿Cuánto tiempo pasas utilizando diferentes tipos de medios en un día cualquiera? Completa la hoja de registro
de abajo para hacer un seguimiento de tus hábitos de uso de los medios. Utiliza la hoja de registro para medir
el uso de dispositivos y los hábitos de uso de los medios; no olvides incluir las actividades que realizas
durante el día en la escuela y en casa.
1. En la columna DISPOSITIVO de la izquierda, enumera los 5 tipos de tecnología que usaste: teléfono
celular, TV/reproductor de DVD, consola de video, tableta, computadora.
2. En la columna ACTIVIDAD del medio, escribe una breve descripción del tipo de actividad que realizaste con
el dispositivo.
3. En la columna TIEMPO de la derecha, mide el tiempo aproximado (en minutos) que dedicaste a cada actividad.

DISPOSITIVO

ACTIVIDAD

TIEMPO (min.)

EJEMPLO:

tableta

miré una película

90 min.

EJEMPLO:

teléfono celular

escuché música

30 min.

TIEMPO TOTAL EN UN D Í A :
SUGERENCIA: Divide la cantidad total de minutos por 60 para calcular cuántas horas les dedicaste a
los medios.
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Mi gráfico de barras de los medios
Realiza un gráfico de barras para mostrar cuánto tiempo dedicaste a los medios en un día (consulta tu Hoja
de registro de los medios): Dibuja cinco barras que muestren cuántos minutos pasaste utilizando cada uno
de los dispositivos.

MI GRÁFICO DE BARRAS DE LOS MEDIOS
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Desafío
Observa cuál fue el dispositivo que más usaste. ¿Puedes
dibujar un gráfico de torta que muestre el tiempo que
dedicaste a cada tipo de actividad? Por ejemplo, en tu
teléfono celular, ¿cuánto tiempo pasaste hablando, enviando
mensajes de texto, usando Internet, usando aplicaciones?
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