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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifico diferentes formas comunicativas utilizando los medios masivos, Y reflexiono sobre las 

ventajas y desventajas de estas herramientas. 

DBA: Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales 

y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y 

ortográficos. 

Reconozco el aporte de la herencia artística ancestral y la importancia de los museos, sitios de 

conservación histórica. 

COMPETENCIAS: Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios. 

OBJETIVO:  Adaptar las características de los medios de comunicación en su producción comunicativa. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS: 

LENGUAJE 
Relación: los medios de comunicación permiten establecer y fortalecer las relaciones.  
ARTES 
Relación: existe una relación entre los planos vertical y horizontal.  

LENGUAJE 

Valor: en las diversas manifestaciones del ser humano se hace necesario el uso del lenguaje. 

ARTES 

Valor: al material de reciclaje se le puede otorgar valor artístico 

TEMA:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA:   
• La radio   
• Televisión   
• Prensa   
• Materiales de residuo como elementos de creación artística.  

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 

mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:mmperez@fmsnor.org
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VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01 

SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y 
de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, cómo nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 
bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se 
les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú. 

SEMANA 2 
FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino 
de espíritu. Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 
presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó 
en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido.  

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y 
tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas 
grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA:   
• La radio   
• Televisión   
• Prensa   
• Materiales de residuo como elementos de creación artística.  

 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Los seres humanos somos una especie cambiante que día a día necesita de diferentes medios para poder lograr la 
interacción. Aquí es donde vamos hablar de los medios masivos, estos medios son aquellos que permiten enviar o 
recibir mensajes de forma colectiva; con este tipo de medios se pierde el carácter de receptor “individual” pasando a 
ser un “receptor colectivo”. dentro de estos medios encontramos: 
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1. La radio. 
2. La televisión. 
3. La prensa 

 
La radio 

 
Es un medio de difusión masiva que permite tener receptores de todas las clases sociales, gracias a su gran cobertura. 
HISTORIA. 
Desde la segunda mitad del siglo XIX se comenzaron a realizar diferentes investigaciones alrededor de las ondas 
electromagnéticas, con el propósito de crear equipos capaces de captar y transmitir ondas emitidas desde lugares 
determinados. 

Las primeras emisiones públicas a nivel mundial se realizaron en 1912 como una respuesta a la proliferación de señales 
radiales de los medios de transporte marítimo, buscando reglamentarlas y evitar los problemas de emisión y 
comunicación presentados durante el accidente del Titanic. 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Permite transmitir las noticias o sucesos en el mismo instante que ocurren. 

2. En este medio se genera una comunicación actualizada constantemente, gracias a la inmediatez con la que se 
presentan los hechos. 

3. Es emotiva ya que establece una empatía por el lenguaje y entonación que generan los locutores durante las 
trasmisiones. 

4. Su lugar y tiempo les permite a los locutores trasmitir la noticia o suceso desde diferentes sitios y, les permite 
a los oyentes sintonizarlo en cualquier lugar donde habite. 

5. Los mensajes radiales tienen una cualidad y es que son efímeros, es decir no permanecen en el tiempo. 

QUÉ SE ESCUCHA Y SE HACE EN LA RADIO. 

• Radio novelas. 

• Noticias. 

• Humor. 

• Opinión. 

• Educación. 

• Entretenimiento. 

• Espacios de lectura. 
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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 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 prensa  

 
La prensa escrita es un medio de comunicación como puedan ser la televisión o la radio, con la particularidad de que 
la prensa fue la primera en nacer de los tres, además de ser la que más facilidad tiene para desarrollar ampliamente 
una noticia con respecto al resto de los medios, evidentemente comparado con los informativos diarios en radio o 
televisión, no con especiales, donde evidentemente un tema puede tratarse con muchísimo más tiempo y detalle. 
 
La prensa, como formato, es el elemento mediante el cual nos llega impreso el trabajo informativo que realizan los 
periodistas. La importancia de estos papeles impresos reside en que, gracias a ellos, una persona puede enterarse de 
qué está sucediendo en su ciudad, país e incluso en el mundo, dependiendo del alcance que tenga la publicación. 
 
El término prensa también hace referencia a varias máquinas, en concreto a la rotativa, una gran máquina encargada 
de imprimir las numerosas tiradas de la prensa escrita. 
 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

staf 

https://www.importancia.org/comunicacion.php
https://www.importancia.org/television.php
https://www.importancia.org/maquinas.php
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

PROGRAMA: NOTICIERO FRATERNIDAD DE CUARTO CHAMPAGNAT 
 

Narrador externo: Bienvenidos a la emisión de noticias fraternidad de cuarto Champagnat. 

PRESENTADOR 1.- Hola a todos. Bienvenidos, a su noticiero Fraternidad de cuarto Champagnat, es un gusto para 
nosotros acompañarlos y mantenerlos informados. 

Nuestras noticias estarán centradas en hablar sobre las diferentes fiestas de nuestro país, el día de hoy hablaremos de 
la feria de las flores de Medellín, a continuación, iremos con nuestra periodista Paula Martínez que se encuentra en el 
lugar de la noticia. 

PRESENTADOR 2. Gracias Juan Eduardo, y como lo has mencionado, estoy desde la hermosa ciudad de la ¡Eterna 
primavera! donde el olor a flores, gente pujante y la buena comida hacen que uno quiera quedarse. 

PRESENTADOR 2. Para iniciar quiero mostrar este pequeño video donde se habla un poco de esta cultura y de las 
actividades que se realizan en esta feria  

Rueda el video (ESTE VIDEO DEBE SER REALIZADO POR EL ESTUDIANTE, DONDE DÉ A CONOCER LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DE LA FIESTA QUE QUIERA REPRESENTAR, SEGÚN LA LISTA QUE LA DOCENTE DEJÓ EN EL EJERCICIO DE 
PRÁCTICA)  

PRESENTADOR 1. Desde el set, nos encanta ver este tipo de videos que dan a conocer la hermosa diversidad que tiene 
la cultura colombiana. 

PRESENTADOR 2. Ahora me encuentro con la reina de la feria de las flores. Bueno Eliana cuéntanos, ¿por qué todos los 
colombianos deberíamos venir a Medellín a disfrutar de esta feria? 

Reina: Claro Paula, nuestra ciudad esta conformidad por personas muy amables, nuestra comida es deliciosa y lo mejor 
es, ver a nuestros silleteros mostrando el arte por medio de las flores que cultivan todo el año ¡es fabuloso!. 

PRESENTADOR 2. Muchas gracias por esa invitación, me despido desde la ciudad de la Eterna primavera. 

PRESENTADOR 1.- Bueno Paula y televidente, es todo por nuestra emisión que tengan un excelente día. 

w 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Teniendo en cuenta el ejercicio de aplicación, construya el guión del noticiero que va a realizar en el punto #2 

del taller integrado del área de español, tomando como tema una de las siguientes fiestas: 

1. Piraruco de oro                                                               2. Fiestas del mar 
3. Fiestas del joropo                                                           4. Fiestas del bambuco 
5. Feria de Cali                                                                     6. Feria de las flores 
7. Carnaval de barranquilla                                               8. Carnaval de blancos y negros 
9. Carnaval del diablo o Feria de Manizales                  10. Fiestas de San Pedro y San Pablo 
11. Fiesta de San pacho                                                    12. Petronio Álvarez 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
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LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U05_L06.pdf 
OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=tKLbUyIB1jI&feature=emb_logo 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y otras 

características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE ESTUDIO. 

Idea principal, detalles y conclusión  

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G04_U05_L06.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=tKLbUyIB1jI&feature=emb_logo
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