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DBA Valora la existencia de multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que 
entre ellas se presentan la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta 
el bienestar de todos 

LOGRO Identifica la importancia del derecho internacional humanitario como también otros 
protagonistas que buscan contribuir a la transformación de la sociedad actual.  

COMPETENCIA Desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para adquirir conocimientos y 
competencias, facilitando así, el desarrollo de su actividad y mejorando su criterio y 
comprensión de la realidad de los conflictos armados y sus efectos, así como del sistema 
de protección de las víctimas.    

OBJETIVO Identificar y describir el impacto de los medios de comunicación en las nuevas 
generaciones 

CONCEPTO Identidad, comunicación y diversidad EJE La persona como ser social 

TEMA Influencia de los medios 
comunicación en las nuevas 
generaciones 

Fecha de publicación lunes, 9 de noviembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 20 de noviembre 
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
rEscriba la oración que desea presentar a los estudiantes. (El desarrollo espiritual es importante para la 

formación del SABER SER 
Ayúdanos a cambiar, Señor, y practicar tu Justicia. Ayúdanos a cambiar, Señor nuestra mirada 

mundana, egoísta, poco comprometida, temerosa, acomodada. Ayúdanos a cambiar para mirar 
las cosas, el mundo, la vida, con tu mirada y desde tus ojos. Quítanos las anteojeras que vamos 
construyendo a lo largo de los años, que nos aíslan del dolor y del sufrimiento de los que 
caminan al lado. Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver con los ojos llenos de 

Evangelio y Esperanza de Reino. Corre ya el velo de nuestros ojos para que, viendo, podamos 
con movernos por los otros y movernos desde lo profundo de cada uno para acudir a dar una 
mano (y la otra, y la vida toda…) a los que están caídos al costado del camino, a los que esta 

sociedad ciega a tirado a un costado porque no cuentan o no interesan a las leyes del mercado. 

Ayúdanos, Señor a ver y a cambiar… a verte y a opta a utilizar esos lentes maravillosos que nos 
dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida: La mirada del Evangelio, para ver con tus ojos 
de Dios… y practicar tu Justicia. Danos, Señor mirada compasiva para poder decir al abatido 

una palabra de aliento. Danos un corazón sensible para luchar por la justicia y la paz. Que no 

olvidemos que cuanto hagamos con nuestros hermanos, contigo lo hacemos  
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TEMA Influencia de los medios comunicación en las nuevas generaciones 

 
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. ¿Qué son los medios de comunicación y cuál es su importancia? 

3. ¿¿Qué papel juegan los medios de comunicación en las estructuras culturales, políticas y económicas de la 
sociedad? 
4. ¿¿Crees tú que los medios de comunicación son un efecto positivo o negativo para la sociedad hoy en día? 
Justifica tu respuesta 
5. ¿Qué impacto tiene en la sociedad y en la conducta de las nuevas generaciones? 

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. ¿Qué¿Qué criterios se deben tener en cuenta para darle buen uso a los medios de comunicación para el 
desarrollo de la sociedad y de la espiritualidad en cualquier religión? 
7. ¿Según el texto, lo más importante para las Iglesias es seguir manteniendo la fe de manera individual o 
buscar nuevos canales para acercar a las personas a su espiritualidad? Haga clic o pulse aquí para escribir la 
pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta está relacionada con la COMPETENCIA ALTA – 
Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 

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. ¿QuéHaga clic o pulse aquí para escribir la pregunta del TALLER DE TRABAJO. Recuerde que la pregunta 
está relacionada con la COMPETENCIA SUPERIOR – Revise la TAXONOMÍA DE BLOOM 
¿Qué deben hacer los medios de comunicación para que las iglesias o la religión camine igual que la 
sociedad, y no siga a pasas de tortuga con el desarrollo espiritualidad de sus fieles? 
 

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. 

 


