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 Actividades de inicio 
 Revisa el siguiente mapa conceptual, y escríbelo en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuntes del cuaderno. 
Videos: 
 Los medios de comunicación. 
 La comunicación oral y escrita. 
 Manifestaciones verbales y no 

verbales. 
 La lengua como sistema 

simbólico. 
 
 
 

 Forma de entrega 
 Entrega de la actividad al 

correo que aparece en el 

encabezado. 
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Después de leer el mapa y escribirlo en tu cuaderno, responde con tus propias palabras  
 
¿Qué es la 
comunicación?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué medio utilizas con mayor frecuencia para 
comunicarte?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 Actividades de profundización 
 Tomar apuntes de las ideas principales en el cuaderno. 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 
En el proceso de comunicación, el ser humano utiliza signos verbales y no verbales para hacer llegar un 
mensaje. El lenguaje verbal es el que está relacionado con el sonido de letras y palabras comunes con un 
significado convencional. El lenguaje no verbal es de igual forma un sistema de convencional pero no de 
sonidos, sino de códigos y signos, ejemplo: las señales de tránsito, mapas, planos, dibujos. 
Dentro del lenguaje no verbal, se encuentra el Lenguaje corporal; es aquel que se comunica sin palabras, es lo 
que transmite el cuerpo a través de gestos como expresión de ojos, posición de los brazos, cabeza. 
 



 
REVISEMOS QUE ENTENDISTE: 
 

 ¿cuál es la diferencia entre la comunicación oral y escrita? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Escribe dos ejemplos de en qué profesiones se utiliza más la comunicación oral, en cuales 
dos la escrita y cuales se combinan ambas. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
AHORA VEAMOS QUE SON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: 
 
LOS MEDIOS DE COMUNCIACIÓN MASIVA  
La relación entre educación y medios de comunicación es un tema de debate interesante para los 
profesionales, al tratarse de dos temáticas vinculadas estrechamente. En la actual sociedad del conocimiento 
existen muchos canales de comunicación y aunque, a menudo es difícil reaccionar ante tanta información, los 
educadores se han esforzado para crear materiales para trabajar en el aula y han elaborado muchas teorías 
sobre su función como profesionales en la educación para la comunicación. 
En este sentido, el sector educativo se ha centrado en analizar si los medios de comunicación son educativos 
o no, de qué forma podemos utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de qué forma contribuyen a 
la formación en valores, etc. Por eso, en el monográfico sobre educación y comunicación se plantea qué 
implicación deben tener los medios de comunicación en la educación, intentando abrir el debate sobre si 
existe una cierta responsabilidad por parte de los profesionales de la comunicación. 
La importancia de los medios de comunicación en el contexto actual. 
Hoy por hoy, nadie discute la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual. Nos 
encontramos inmersos en una sociedad mediática y nuestro estilo de vida convive con los mensajes que nos 
transmiten los medios de comunicación. De la misma forma, hablar de medios de comunicación implica 
abarcar un abanico de posibilidades muy amplio: muchos canales de televisión, radio, Internet, publicaciones 
impresas de todo tipo... 
Los medios de comunicación de masas constituyen un aparato de socialización muy importante: influyen en 
nuestras ideas, hábitos y costumbres. Algunos expertos incluso llegan a afirmar que la cantidad de 
información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la radio, excede en gran 
medida al volumen de información que llega a través de la enseñanza y los contenidos que se transmiten en 
la escuela.  



 De ser cierto este hecho, convertiría a los medios de comunicación en una herramienta educativa muy 
poderosa, con las ventajas y desventajas que esto supone. Pero, educar no es su finalidad última. Aunque los 
medios incluyen formatos y contenidos adecuados para el público en edad escolar, existe otro gran volumen 
de información que no va dirigida a este público pero que es percibida y asimilada por él. 
Educar a través de los medios vs medios educativos 
Existen muchas formas de entender la relación entre educación y medios, en este apartado hemos querido 
abordar algunas de ellas. 
En primer lugar, vamos a analizar la incorporación de los medios al currículo escolar. Podemos apreciar que 
los medios de comunicación se han vuelto imprescindibles en un proceso educativo, ya que forman parte del 
material didáctico utilizado con frecuencia en el aula. Quizás Internet es el medio que se ha incorporado más 
rápidamente a la educación, pero el resto aparecen frecuentemente en propuestas curriculares. 
Aunque la mayoría de innovaciones en materia educativa están relacionas con la aplicación de las Tecnologías 
de la Comunicación y la Información (TIC) en el aula, los expertos en la materia afirman que esta 
incorporación de los medios de comunicación al currículum escolar obligatorio es puramente testimonial y 
cuando se toca se hace desde una perspectiva descriptiva: cómo funcionan, que ámbito tienen, registros 
periodísticos (?) (1) 
Aun así, educar utilizando las nuevas tecnologías (pizarra digital, Internet, audiovisuales, prensa, etc.) es 
quizás más común que planear actividades que contribuyan a formar en el uso de los medios de 
comunicación. 
 

 Actividades de finalización 
 Escribe tres ideas propias sobre las ventajas y desventajas de los medios de comunicación 

masiva frente a la educación.  
 Observa la caricatura y escribe tu apreciación. 

 
 

 
 
 


