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                                                                                                                                                         INSTITUCIÓN       
Grado:  SÉPTIMO.                                                                                                                                EDUCATIVA COMPARTIR 
Área:   LENGUA CASTELLANA                                                                                                                           
Docente: MÓNICA MARIA RESTREPO 
Nombre del estudiante:   
Tiempo de desarrollo: UN CICLO. 

NOMBRE DE LA GUÍA 

                                       MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al 

contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto en que se producen. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Reflexión 

Nadie niega la necesidad de aprender a leer 

y de leer críticamente ¿por qué ignorar 

entonces la necesidad de aprender a mirar 

y a escuchar con un espíritu igualmente alerta? 

La formación del intelecto debe completarse 

por lo tanto con la educación de la imaginación. 

Y la mejor manera de formar a los niños y niñas 

y a los y las adolescentes en este nuevo modo 

de comunicación es enseñarles a manejar 

su lenguaje, a leerlo y escribirlo. 

Cabe por lo tanto educar a las y los jóvenes 

en el buen uso de la comunicación 

y de los medios de comunicación de masas”. 

(UNESCO, 1984) 

En esta guía aprenderán  sobre los medios de comunicación y su función en la sociedad. 

El trabajo lo debes presentar en Word, con portada, en Arial Narrow, tamaño 12 y enviar al correo:  

.monik.lenguacastellana@gmail.com. 

Para los estudiantes sin conectividad elaborar en hojas de block, tamaño carta, lapicero negro.  

FECHA DE ENTREGA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES:  DÍA 8 DEL CICLO 6 

¡Bienvenidos y aprendamos juntos! 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

 

 

Los seres humanos tienen la necesidad de comunicarse 

en todo momento para transmitir sus ideas, 

pensamientos y opiniones. 

Algunas formas de comunicación son personales, como 

una conversación con tus padres o una llamada por 

teléfono con un amigo; sin embargo, existen otras 
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formas  de comunicación que han sido pensadas para transmitir mensajes  a muchas personas a la vez.  

Te has peguntado… 

¿Cuál es la función principal de los medios de comunicación masiva? 

¿Cómo transmiten los medios de comunicación  masiva? 

 

En esta guía además de aprender un poco más sobre el tema vas a reflexionar sobre la influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad.  

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Los medios de comunicación masiva 

             

Son aquellos medios de comunicación que sirven para enviar mensajes que están dirigidos a una gran cantidad de público o 

receptores. Generalmente, son medios tecnológicos que permiten comunicar mensajes que atraviesan grandes distancias en un 

mínimo tiempo. 

Características:  

• Permiten comunicar mensajes a un público diverso, es decir, con diferentes gustos, opiniones, conocimientos, entre otros.  

• Su principal objetivo es hacer llegar mensajes a la mayor cantidad de personas posibles. 

 • Cualquier persona puede acceder a ellos.  

• Muchas veces sólo transmiten el mensaje y no permiten responderlo. 

 

 

Funciones de los medios masivos  

de comunicación:   

La principal función de los medios  

masivos de comunicación es transmitir  - 

mensajes que puedan llegar a  

una gran cantidad de personas. Sin  

embargo, también cumplen otras  

funciones que ayudan a satisfacer  

necesidades de las personas.  

Dichas funciones son: 

-  Informar   

-  Entretener  

-  Formar opinión   

-  Educar 

-  Promocionar productos   
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EL FENÓMENO DEL RUMOR.   

FAKE NEWS 
Especialistas coinciden en señalar que el rumor es una información falsa que carece de un sustento de veracidad y en 

consecuencia no puede ser comprobado, de lo contrario deja de ser rumor y se convierte en información real. El rumor forma 

parte de la cotidianidad  de las personas porque surge en distintos contextos y se propaga con rapidez, tanto en el barrio, los 

grupos o incluso a nivel social.  

Los rumores pueden afectar a las personas o grupos, o bien pueden ser únicamente un instrumento de interacción, diversión o 

distracción de las personas en sus actividades cotidianas. Una característica importante del rumor es que se transmite 

fundamentalmente a través de la oralidad, como ejercicio de relación interpersonal en el que la palabra adquiere un poder 

extraordinario para producir significados; sin embargo, en el contexto de la comunicación de masas los medios pueden tener 

incidencia en la generación o propagación de rumores. Con la participación social de los medios de comunicación el rumor puede 

alcanzar niveles de impacto social fuerte porque la información se magnifica, aunque carezca de un fundamento real que la 

sustente, los temas sobre los que se genera el rumor son diversos; sin embargo, los rumores tienen mayor repercusión cuando 

están relacionados con situaciones importantes o cuando afectan a personajes relevantes. 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA. 

1. Realiza un cuadro comparativo donde reflejes lo malo y lo bueno de la televisión 

2. Para cada una de las funciones, escribe un medio  o medios de comunicación masiva que la cumpla:  

 

A: ¿Cuál de los medios de comunicación masiva utilizas más? Escribe por qué y para qué lo utilizas 

¿Cuáles son los medios de comunicación  

masiva? 

Los principales medios de comunicación masiva en  

nuestra sociedad:  

- Radio    

- Periódicos y revistas. 

- Internet.   

- Televisión 

- Los libros, el cine y los teléfonos. 
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PRODUCTO   

Medio  

masivo de  

comunicación 
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B: ¿Qué medio masivo de comunicación prefieres utilizar al momento de informarte (radio, televisión, periódicos, 
internet, revistas)? Justifica tu respuesta. 

3. Analiza la imagen y responde 

a. ¿Qué mensaje transmite? 

b. ¿Qué título le pondrías? 

c. Elabora un dibujo que transmita el mensaje contrario de esta imagen 

 

 

4.  Investiga  casos de rumores relacionados con el COVID -19 y su impacto a nivel social y que tengan relación con los 

medios de comunicación. 

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Identifico las características principales de los Medios de Comunicación     

Comprendo la función social que cumplen los medios de comunicación     

Soy crítico y propositivo ante las diferentes informaciones generadas por los medios de 
Comunicación  

   

Respeto y valoro las intervenciones de mis compañeros en encuentros sincrónicos y 
grupos de WhatsApp. 

 

   

 

 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=es

