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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 

✓ Explica las funciones e importancia de los medios de comunicación masiva tales 

como la radio y televisión. 

✓ Representa elementos u objetos de su entorno manejando diferentes técnicas 

plásticas. 

CONCEPTO 

VALOR: identificar la importancia 

de las reglas ortográficas.  

COMUNIDAD: Emplear los medios 
de comunicación para adquirir 
información e incorporarla en su 
contexto 

 EJE  

LA PERSONA COMO SER SOCIAL. 

TEMA  

Medios de comunicación. 

• Radio y televisión.  
Artes 
 Representación del entorno con 
diferentes técnicas plásticas. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes, 19 octubre 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 29 octubre 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD 

Es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o responder por 
los actos efectuados; es por esto por lo que la responsabilidad y el 
compromiso están relacionados. 
Actuar de manera responsable es un aspecto importante de nuestras 
vidas puesto que genera consecuencias positivas. De igual modo, ser 
responsables hace que las demás personas confíen en nosotros y 
acarrea mayor libertad de acción.                      
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

A través de esta guía recordaremos e identificaremos que son y para que nos sirven los medios 
de comunicación.  
           MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Son todos aquellos sistemas usados para el establecimiento de una comunicación. 
Estos sistemas se basan, principalmente, en un conglomerado 
de canales e instrumentos comunicativos que permiten el desarrollo de un 
intercambio de información. 

               

MOMENTO DE ORACIÓN 
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1ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 
2CLASIFICACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Existen muchos sistemas diferentes que podemos entender como medios de 
comunicación y los podemos dividir en las siguientes clases: 
 

Medios audiovisuales 

Se caracterizan por poder escuchar y ver la información al mismo tiempo. El sistema 
comunicativo emite imágenes y sonidos con el objetivo de ilustrar una información. 

 

 
1 https://www.sdelsol.com/glosario/medios-de-comunicacion/ 
2 https://www.sdelsol.com/glosario/medios-de-comunicacion/ 
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MEDIOS RADIOFÓNICOS 

Bajo este medio la información solo puede ser emitida con formato sonoro.  
Los medios radiofónicos de masas son los canales de radio, pero también se 
adscribe a esta categoría el teléfono, por ejemplo. 

                              
MEDIOS IMPRESOS 

Los medios impresos son los más antiguos de todos y cuentan de una larga historia 
en comunicación de masas. Periódicos, libros o revistas han sido los medios de 
comunicación más mayoritarios hasta el siglo XX. Sin embargo, los medios impresos 
también han sido muy importantes en círculos privados o comunicaciones 
bidireccionales, como por ejemplo el envío de cartas, etcétera. 
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MEDIOS DIGITALES 

Desde que en la década de los 80 surgieran las nuevas tecnologías de la 

información, los medios digitales se han expandido masivamente. Sus 

instrumentos principales son los móviles, los ordenadores y las tablets. 

 

     
OTRAS CLASIFICACIONES: De acuerdo con el científico de la comunicación Harry 

Pross, podríamos separar los medios de comunicación en otras tres categorías 

según el uso de canales: 

▪ Medios primarios: aquellos que no requieren de ninguna máquina y su 

código es natural, por ejemplo; la palabra hablada. 

▪ Medios secundarios: son aquellos en el que el emisor usa ayudas técnicas 

para transmitir el mensaje al receptor. Es el caso de una revista que usa la 

imprenta como ayuda para la transmisión de la información. 

▪ Medios terciarios: en esa categoría ambos actores de la comunicación usan 

máquinas. Por ejemplo, la comunicación por radio en la que emisor y 

receptor requieren de la ayuda técnica para comunicarse 

 

RADIO Y TELEVISIÓN 
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REPRESENTACIÓN DEL ENTORNO CON DIFERENTES TÉCNICAS PLÁSTICAS 
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DÁCTILO PINTURA 
La dactilopintura supone la manipulación directa de la sustancia que se empleará 
para crear la obra. Más allá de la definición que refiere al uso de los dedos, esta 
práctica también puede desarrollarse con la palma o el canto de la mano, con 
los antebrazos y hasta con los codos. En algunos casos el concepto incluye además 
la utilización de los pies, como cualquier otra manualidad, es una actividad que 
encanta a los más pequeños de la casa, porque dan rienda suelta a su imaginación, a 
su energía, a su creatividad... Es una actividad divertida y, con el material y el 
contexto apropiado, no hemos de temer por manchas imborrables, sólo disfrutar 
junto a ellos. 
 
Ejemplos: 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 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) 

 

 La rutina de pensamiento se debe desarrollar de acuerdo con la temática de cada área. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

2. Para este período vamos a comprar el libro Solomán del autor Ramón García Domínguez, léelo 

y realiza un dibujo del personaje del libro y decóralo utilizando la técnica de la dactilopintura y 

anéxalo a tu taller. 

NOTA: Del libro leído, realizar un pequeño resumen que enviaras al correo de la docente y 

prepárate para socializarlo el día 8 de noviembre en la tutoría. 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

De acuerdo a la clasificación de los medios de comunicación que encuentras en tu guía de 

estudio, selecciona uno (medios audiovisuales, radiofónicos, impresos o digitales) e investiga un 

poco más sobre este y después prepara una exposición utilizando cartelera, diapositivas, collage 

u otro medio que se te facilite y preséntalo en tu próxima tutoría. 

 
 

 

 

 

 

 

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