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Espacio Curricular:              EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
Curso: 1° “A” y 1° “B” 
Docentes: Roberto Medina – Santander Freddy  
Temas:  
 
 
 “Los medios de comunicación en los ámbitos sociales y culturales” PARTE 

II 
Propósitos: Comprender la evolución de los medios de comunicación. 
 
Objetivos: Analizar la evolución de los medios tecnológicos de comunicación y su 
impacto en la forma de comunicarse en la sociedad en la era actual. 
 
Capacidades a desarrollar: 
 
LECTURA Y ESCRITURA: Lectura comprensiva, organizar, extraer ideas 
principales, resumir, sintetizar, investigar, reelaborar información y cotejar 
información. 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO: Elaborar conclusiones razonadas. 
Criterios de evaluación 
 

CAPACIDADES CRITERIOS 

 
Pensamiento crítico 
 

 
Comprobar que los conceptos explicados, 
sean comprendidos en su totalidad. 
 

 
Lectura y escritura  

Observar de qué forma lee e interpreta las 
consignas y cómo construye las respuestas a 
lo pedido. 

 
Fecha de entrega: 1ro “A” y “B” jueves 7 de mayo del 2020 

 

Las consultas y entregas de actividades deben ser realizadas, preferentemente, a través de la 

plataforma de classroom, además las pueden hacer a los correos de cada docente: 

 
Correo electrónico de los docentes: 
 

1° “A”: rmedina@institutonsvallecba.edu.ar // Código Classroom hhlpug3 
 

1° “B”: fsantander@institutonsvallecba.edu.ar // Código Classroom ctv4jdi 

 
 

 

mailto:rmedina@institutonsvallecba.edu.ar
mailto:fsantander@institutonsvallecba.edu.ar
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Queridos chicos, sigamos transitando estos difíciles momentos junto a 

nuestra Madre María, que siempre nos acompaña y protege con su Manto 

Celestial. Al final del camino llegaremos reconfortados y tranquilos, ya que dimos 

todo lo que teníamos para superar esta difícil situación. Será una nueva 

oportunidad para valorar y disfrutar la hermosa vida que tenemos junto a 

nuestros seres queridos y amigos. 

Cordialmente docentes del Depto. De Ed. Tecnológica: Roberto, Héctor y Freddy 

 

ACTIVIDADES: 
 

1. Leamos el siguiente texto. 

 

Los medios de comunicación y su impacto en la sociedad actual 

La comunicación es un proceso que consta de una persona que emite un mensaje 

con una intención y un receptor que es quien lo recibe. A este intercambio e 

interacción se le llama comunicación. 

A través de la historia, el ser humano ha buscado mejorar y transformar los 

medios por los que lleva a cabo el proceso de la comunicación. Los medios de 

comunicación son canales con los cuales se difunde una información de manera 

masiva.  

 

Objetivos de la comunicación masiva 

 

El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, 

noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, comunicar, 

pero según su especialidad pueden: informar, educar, transmitir, entretener, 

formar, opinar, enseñar, etc. 

La televisión 
 

Forma parte de los medios de comunicación convencionales, que son aquellos 
que se difunden de manera masiva. Éste es uno de los medios de comunicación 
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de mayor importancia en lo visual por su fácil acceso, permite que millones de 
personas de todo el mundo puedan recurrir a él inmediata y fácilmente. 

La radio 

 

Ha sido considerado como el medio de comunicación más masivo e importante de 
todos e incluso, en la era de las nuevas tecnologías sigue ocupando su lugar de 
importancia. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 
sociales de manera gratuita y con mayor capacidad de cobertura. 

 

La prensa 

 

Tras la aparición en 1444 con la imprenta, la prensa comenzó a convertirse en el 
medio más importante para el periodismo y la comunicación de opinión para las 
masas. La prensa impresa basa su mantenimiento en la publicidad, debido a los 
altos costos de los materiales, ahora la prensa digital ha permitido informar a más 
bajos costos y con mayor inmediatez. 

El cine 

Este medio de comunicación tuvo gran trascendencia durante la Segunda Guerra 
Mundial debido a que fue utilizado como medio de comunicación e información a 
través del cual, las tropas en territorio se enteraban de los pormenores de la 
guerra. El cine es la comunicación a través de imágenes o fotografía, es un 
lenguaje que al mismo tiempo es comunicativo (por que comunica y expresa algo) 
y estético (por que no es comparable a las lenguas habladas por que no es un 
sistema de signos homogéneo), las múltiples dimensiones que alberga este medio 
de comunicación posibilitan una riqueza narrativa, lo que lo ubica como el séptimo 
arte. 

La web 

Hoy día la web o La Internet es considerada como un medio de comunicación 
masivo debido a su gran expansión e impacto en la sociedad, fue concebida 
inicialmente como un sistema militar de telecomunicaciones, pero este se 
desbordó de tal manera que se hizo popular y llegó a todos los públicos. Creando 
un territorio virtual sin barreras culturales o políticas, aunque sí tecnológicas. A 
diferencia de los otros medios aún es difícil definirla en su totalidad por todo lo que 
abarca. 



“María, Madre del pueblo. Esperanza nuestra” 
-400 años del hallazgo de la imagen de Ntra. Sra. del Valle- 

 

 

 

Sus características son: Estructura descentralizada, horizontal, abierta, sin 
fronteras, inmediata, anónima, bidireccional y comercial. 

 

a.- Buscar en el diccionario las palabras que no comprendan y escriban su 

significado. 

b.- Accedemos y vemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=V56_P20Xh3U 

c.- Ahora debes realizar una Línea del Tiempo (en Word hoja horizontal) sobre 

la evolución de los Medios de Comunicación; para esto puedes acceder al 

siguiente Link explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=C5GZQe9kScA 

Acá les dejo como ejemplo de una Línea del Tiempo, “La evolución de las 

computadoras” (es sólo una parte de la línea evolutiva)  

 

d.- Con el presente que estamos viviendo (pandemia del coronavirus), 

completar el siguiente cuadro, a modo de ejemplo se realiza el primero. Al 

finalizar el cuadro, proponer y completar tres más (*). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V56_P20Xh3U
https://www.youtube.com/watch?v=C5GZQe9kScA
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Herramienta/Aplicación Tarea Presencial Trabajo virtual 

Meet (de Hangouts 

Google). 

Reunión de 

empleados en una 

empresa. 

Desde su casa 

participa virtualmente 

Teamviewer   

Padlet   

Zoom   

Anydesk   

Classroom   

Edmodo   

Skype   

*   

*   

*   

 

e.- ¿Cuáles son las ventajas de realizar un trabajo virtual? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las actividades deberán realizarse en procesador de textos (Word/Google Doc) 

 

Fuentes de información; Webgrafía: Youtube, Wikipedia, búsquedas en Internet 

 

 

 

  

 

 

 
 
 


