APRENDO A USAR LA GUÍA TELEFÓNICA
autores: Fernanda Gallego y Ana Bressan
A) Hojeen la guía de teléfono que tienes en su casa. ¿Existen guías distintas? ¿Qué apartados
encuentran? Tomen nota de los títulos que llamen su atención. ¿ Por qué les parecen importantes?
Traten de ver de qué tratan. Pregunten a sus papás o a sus docentes lo que deseen saber al respecto.
(Este trabajo se puede hacer en la clase en forma colectiva con la conducción del docente. Se
buscará que los alumnos se centren en las páginas más relevantes como la de Emergencias,
Servicios Públicos, Servicios de Asistencia Comunitaria, Factura Telefónica, Telediscado y la
organización propiamente dicha de los abonados. También se analizarán las estructuras de las guías
pertenecientes a distintas compañías para ver si poseen los mismos datos. Los alumnos notarán la
relevancia del aprendizaje del alfabeto y que los números telefónicos no guardan relación
secuencial alguna aunque poseen una cantidad de dígitos comunes para una localidad y un dígito de
inicio común según la compañía telefónica).
B) Te propongo buscar tu propio teléfono o el de un compañero. Para cubran los pasos
siguientes
1) Ubiquen en la guía telefónica de su provincia las páginas correspondientes a los abonados
de su ciudad.
Lo pueden hacer a partir del índice llamado Nómina de Localidades o bien buscando directamente
el nombre de su localidad en las páginas blancas, arriba a la derecha. (Si la guía es de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires esta Nómina no existe y debes remitirte directamente al paso 2, en tanto
que si es provincial encontrarán las localidades hojeando la guía. Por ejemplo: Si viven en Viedma,
estarán trabajando con la Guía de Neuquén-Río Negro y encontrarán esa localidad en la página 219
de la guía de Telefónica, si viven en San Carlos de Bariloche encontrarán los abonados de esta
localidad en un apartado para las ciudades de los lagos que comienza justamente con ella).
2) Ubiquen en las páginas correspondientes a su localidad la primera que comience con la
primera letra del apellido tuyo o de tu compañero, por ejemplo: la M para Martínez o la
O para Ortega.
Para esto pueden hojear las páginas y encontrarán, por orden alfabetico e indicadas con mayúsculas
de imprenta, las letras bajo las cuales están los apellidos que comienzan con ella. Pero la guía les
presta una mayor ayuda dándoles grupos de tres letras arriba y a la derecha de cada página. Con
esto pueden ubicar el apellido buscado más rápidamente valiéndose no sólo de la primera sino
también de su segunda y tercera letra. (Su conocimiento del abecedario dará rapidez a esta
búsqueda). Por ejemplo: si buscan Martínez en la guía de la Ciudad de Buenos Aires encontrarán
varias páginas que tienen la expresión MAR a la derecha. Si buscan Ortega en la guía de Bariloche
deberán ubicarse en la página OBR-OWT, ya que existen pocos apellidos que comiencen con O y
están agrupados en dos páginas. Es probable que no exista una sola persona (sus papás o sus
mamás) con el apellido buscado por lo tanto deberán utilizar un dato más para la búsqueda: su
primer nombre.
3) Ubiquen tu apellido o el de tu compañero en el listado correspondiente a la página hallada
y luego busquen dentro de los abonados con esos apellidos el nombre de el papá /mamá.
Por ejemplo: Martínez Jorge u Ortega Luisa
4) En el caso que encuentren varios abonados con ese nombre deberán utilizar otros datos
para encontrar el número de teléfono buscado: la inicial de su segundo nombre o su
domicilio.
5) Lean el teléfono y comprueben que es el de alguno de ustedes.
¿Lo han podido lograr? ¡Es cuestión de practicar!

Direcciones de interés: http://www.telefonica.com.ar/portales/hogares_paginas.asp
para estudiar las señales viales.
C) Ubiquen en la Guía Telefónica que contiene tu localidad la página de Teléfonos de Emergencia.
Verán que existe un código general de tres dígitos
Toma nota de los siguientes:
Bomberos: (100)
Policía: (101)
Emergencias Médicas: (107)
Defensa Civil: (103)
¿A cuál recurrirán en caso de:
A)
B)
C)
D)

Tener que ayudar a un accidentado?
Presenciar una pelea?
Personas extrañas que pretenden entrar a tu casa?
Inundación ?

Haz un cartel bien visible con esos números y agrega a ellos
Número de mi escuela:
Número del trabajo de papá/mamá
Número de teléfono de mi doctor.
Una vez listo colócalo en un lugar visible de tu casa para que sea usado en caso de necesidad.
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