
 

 
 

Guía 4 
Cinco cosas que hacíamos antes de que llegara la tecnología 

Para las personas que nacimos en los setentas hay avances tecnológicos que nos hacen sentir 

como si hubiéramos nacido en la edad de piedra. Nosotros no crecimos con computadores, 

celulares, o GPS; ni siquiera había localizadores en nuestra época. 
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1) Usábamos mapas y preguntábamos cómo llegar a algún lado. 

En ocasiones era muy complicado llegar a alguna fiesta o reunión y terminábamos preguntando 

en la tienda de la esquina si sabían cómo llegar a X o Y calle, de igual manera dibujaban un croquis 

para hacernos la vida más fácil y llegar al sitio correcto. 

 

2) Esperábamos en casa una llamada telefónica. 

Antes había un solo teléfono para toda la familia, y si estabas esperando una llamada era muy 

probable que la línea estuviera ocupada porque alguien más en tu familia estaba usándola. 

 

3) Buscábamos información en libros. 

Hacer la tarea había que obtener la información en libros, los que hubiera en la casa o en la 

biblioteca más cercana. 

 

4) Teníamos que salir de casa para divertirnos. 

Estar en la casa era sinónimo total de aburrimiento y toda la diversión estaba afuera, centros 

comerciales, restaurantes, bares, casinos. 

 

5) Teníamos discusiones sin sentido. 

Antes las discusiones por tonterías como quiénes fueron los protagonistas de tal o cual película 

quedaban sin resolver. ¡Increíble! 

 

Actividad 1 

1) Realiza un dibujo de unos niños jugando sin usar tecnologías. 

2) Averigua con tus papás que actividades les gustaba realizar cuando estaban pequeños. Y 

luego los escribes en el cuaderno. 

 

 

 

 


