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DBA • Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación 

con los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista 

particular.  

• Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias 

para exponer sus argumentos. 

 

LOGRO • Selecciono y propongo elementos políticos, culturales e ideológicos 
que están presentes en la información que difunden los medios 
masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 

COMPETENCIA  

• Determino características, funciones e intenciones de los discursos 
que circulan a través de los medios de comunicación masiva. 

• Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, 
atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de 
autor, etc. 

• Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus 
características formales y conceptuales, haciendo énfasis en el 
código, los recursos técnicos, el manejo de la información y los 
potenciales mecanismos de participación de la audiencia.  

• Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y 
recuperación de información que circula en diferentes medios de 
comunicación masiva. 

OBJETIVO • Reconoce las posturas críticas que circulan en los medios de 
comunicación. 

• Genero impacto en la comunidad de Porfía en torno a la conciencia 
ambiental a través de la circulación de los medios de comunicación.   

 

 

CONCEPTO COMUNIDAD 
 

EJE ASÍ SOY  YO  

TEMA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 
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MOMENTO EN TI 
Experiencias significativas con nuestras mascotas 

 

Las mascotas al interior del hogar tienen beneficios 
increíbles en la salud humana y la forma de 
relacionarse e interactuar en sociedad haciendo 
personas conscientes  y empáticas.  
 

Este momento en ti propone lo siguiente: 
 

• Ubícate en un lugar que te genere tranquilidad y paz con tu amig@ peludo  
 

• Cierra los ojos y piensa en todo los momentos que has compartido con tu 
mascota y pásalos por tu corazón. 

• Dale un abrazo a tu peludito y dile muy suave una frase que hayas pasado por 
tu corazón constantemente. 

• Realiza una actividad divertida con tu peludito. 
 
 
• Toma una selfie o fotografía con tu mascota y ponle abajo 
/Champagnat love peluditos /maristas de  
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Desarrolla la actividad planteada en la zona EN TI, que se encuentra en la página 

anterior de este taller de trabajo.  
3.  Lee atentamente la guía de estudio y elabora un organizador gráfico de acuerdo a lo 

que entendiste en torno al tema de los medios de comunicación. 
4.  ¿Con qué intención la publicidad cosifica? 

5.   ¿Qué estrategias utiliza la publicidad y la propaganda para atraer a las personas? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿De qué forma se puede construir el concepto de comunidad a través de la publicidad? 

Argumenta tu respuesta. 
7.  ¿Cómo generar impacto a la comunidad de porfía desde el rol de estudiante marista 

para reeducar en pro del respeto animal de las especies domesticas? Argumenta tu 
respuesta. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Crea un dibujo estilo grafiti que represente la cara de la realidad en el barrio Porfía 

frente a la educación por el respeto animal de especies domésticas y silvestres. En este 
punto harás uso del pensamiento crítico y creativo. Ánimo, debe tener sentido y 
compromiso social tu obra de arte o dibujo. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

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


