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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO Promover los valores de igualdad, justicia y equidad en relación con la 

evolución de la comunicación según su historia   

CONCEPTO LOGICA 
CAMBIO 

 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Evolución de la 

comunicación.   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

6 DE SEPTIEMBRE 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

10 DE SEPTIEMBRE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 

Es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. 

Este valor representa el combustible que mantiene a los 

seres humanos en movimiento incluso cuando las 

circunstancias no son las más favorables. Estamos 

llegando al final del confinamiento. Son momentos 

importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, 

de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido 

momentos que nunca podríamos haber imaginado. 

Además, aún no sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las 

consecuencias de todo lo que estamos viviendo. La esperanza es un sentimiento de 

confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir que la esperanza nos 

ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final de este. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Jesús, quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas. Quiero 

conocer tu vida, tus palabras, tus gestos de amor verdadero, 

quiero aprender a vivir siguiendo tus pasos. Abrir mi corazón, mis 

oídos y mi inteligencia, para que pueda recibir tu mensaje y 

cambiar mi vida. Quiero escuchar tu voz para vivir cada día 

más cerca de Dios. 

  

Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA 

Estudiantes de la fraternidad de segundo 

 

Bienvenido a este nuestra cuarta guía de sociales,  

desde nuestro proyecto Energías Renovables con 

Champagnat y en nuestro ciclo de indagación 

estaremos en la fase de REPRESENTACIÓN Y 

VALORACIÓN. 

 

 

En esta guía número cuatro trabajaremos algo de la 

historia, realizando la lectura de cómo inicio la 

Evolución de la comunicación.   

 

Hoy hablaremos de los sucesos más 

importantes que han transcurrido a través de la 

historia de los medios de la comunicación. 

 

Hace muchísimos años desde nuestros 

antepasados las tribus o grupos de personas 

que habitan el planeta empezaron a buscar 

formar para poder comunicarse, por sonidos, 

señas con sus cuerpos, o algunos elementos 

del medio como el humo para dar a entender 

donde se encontraban ubicados. 

Tiempo después, de escuchar tantos 

sonidos empezaron a desarrollar la 

comunicación verbal, a lo que se le 

llamo el lenguaje hablado. 

ES aquí donde surge una primera 

pregunta 

¿Por qué tuvieron que hacerlo? 

¿Por qué los humanos dejaron de depender de la 

comunicación no verbal? 
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De todas formas, no es imposible comunicarse 

solo con gestos, este lo utilizan las personas con 

problemas auditivos y del lenguaje. 

Lo que si es cierto es que nadie está seguro 

como surgió el lenguaje hablado. 

Existen varias teorías que han intentado explicarlas 

Una de ellas es que el lenguaje de señas y este no 

es muy eficaz en la oscuridad ya que los humanos 

prehistóricos tenían que cazar o moverse en medio 

de la noche, por eso debieron encontrar otros 

medios para comunicarse. 

Cualquiera que allá sido la razón los primeros humanos 

empezaron a hablar en lugar de comunicarse con gestos a 

diferencia de los prehistóricos y este fue un gran salto en 

nuestra evolución. 

Ahora después de conocer algo de la 

prehistoria la pregunta es ¿Cuándo ocurrió 

este gran salto, el comunicarse a través 

del habla? 

Algunos científicos piensan que esta 

comunicación verbal inicio hace cientos 

de miles de años y otros sugieren que 

desarrollo en el año 40mil antes de cristo 

(A.C) 

Otra duda que surge es ¿Cómo se desarrolló el lenguaje? 

Hay algunas teorías al respecto, pero ninguna parece 

completamente adecuada. 

Por ejemplo, la teoría de los mugidos o 

ladridos: Se decía que los humanos empezaron 

imitando el sonido de los animales por ejemplo 

a la vaca le decían ¨muuuuu¨ como ahora lo 

hacen los bebes que están aprendiendo a 

hablar.  
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Sin embargo, queda abierta una pregunta 

¿De dónde provienen los nombres de las cosas que emiten 

sonidos? 

Otra teoría es la del gruñido, esta indica que 

el lenguaje se originó producto de los sonidos 

emitidos por los humanos al hacer esfuerzos 

físicos.  

Pero esto no explica como surgieron las 

palabras que no tienen ninguna conexión con el esfuerzo 

físico. 

Lo cierto es que el lenguaje fue un factor fundamental en el 

progreso de las primeras civilizaciones, que permitió: 

Por ejemplo: Organizar la casería 

mediante instrucciones, también 

promovió el surgimiento de estructuras 

sociales de poder más definidas. Pues los 

lideres podían dar órdenes o 

instrucciones a sus compañeros.  

 

Otro aporte importante del lenguaje es que ayudó a 

desarrollar el pensamiento el cual ayudo a organizar las ideas 

y a transmitir las culturas. 

Lo anterior es muy importante puesto que nuestros 

antepasados desarrollaron una cultura oral dependiente del 

lenguaje hablado, en gran parte esta historia, creencias y 

costumbres eran transmitidas por miembros encargados de 

memorizar grandes cantidades de información para después 

recitarla a las siguientes generaciones, las cuales, a su vez, la 

debían transmitir a su descendencia. 

A medida que paso el tiempo las poblaciones 

observaron que en sus terrenos tenían muchos 

animales o alimentos los cuales debían registrar 

datos para saber que tantas propiedades tenían, 

gracias a esto surgió la escritura. 
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De aquí en adelante poco a poco se fue 

mejorando la forma de escribir y la ortografía, 

ya que a partir de esta escritura se enviaban 

telegramas cuando se tenían familiares lejos de 

casa y aunque tardaban días, meses o tal vez 

años llegaba el mensaje a su destino y se 

avanzó en los canales de comunicación, luego crearon el 

teléfono un medio que solo lo podían utilizar las personas 

adineradas y que poco a poco fue transformándose hasta la 

actualidad con el uso del celular el cual la mayoría de las 

personas de nuestro entorno lo consiguen con facilidad. 

Recordemos que con el tiempo los seres humanos han 

inventado diferentes medios para comunicarse entre ellos 

tenemos: 

 

 

 

Después de realizar esta lectura de cómo surgió la 

comunicación, quiero invitarlos a que desarrollemos algunos 

ejercicios prácticos. 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo 

en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor)                            

RUTINA DE PENSAMIENTO 

ANTES PENSABA – AHORA PIENSO 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Seguimos trabajando en nuestros retos 

semanales, esta vez queremos compartirte los retos que debes hacer semana a 

semana: 

✓ Semana 7: Lavar mis prendas personales. 

✓ Semana 8: Realizar las tablas de multiplicar dos por día. 

✓ Semana 9: Realizar una secuencia de cinco ejercicios por 20 minutos. 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

¿Como es la comunicación en cada caso? Une correctamente: 

 
 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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