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DBA Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo 
afectan a las dinámicas de los países receptores y a países de origen y Evalúa el impacto 
producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia 
en el siglo XIX por medio del análisis y la lectura crítica. 

LOGRO   Reflexiono de manera crítica frente a los hechos sociales que han generado la división de 
la sociedad para crear estrategias participativas que permitan el desarrollo social y 
cultural. 

COMPETENCIA Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, aunque no esté 
de acuerdo con ellas, sé que me rigen. 

OBJETIVO Examinar los presupuestos de verdad que se han generado en la cultura occidental y su 
relación con los medios de comunicación por medio de la observación a través de la 
estrategia discursiva del conversatorio. 

CONCEPTO Comunidad, innovación, diversidad. EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA Los conflictos como oportunidad 
para el dialogo y el consenso. 

Fecha de publicación martes, 8 de junio de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 

  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios por todas las personas que están a nuestro alrededor y que hacen posible 
que nuestras vidas tengan todo los necesario, te pido por cada uno de ellos para que tu 
señor los acompañe y les des tu amor.  Amen 
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TEMA EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA Y LOS 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.  Realiza un resumen de la temática de la guía de lectura tomando las ideas principales en 12 renglones.  

3.  En un cuadro comparativo escribe los aspectos positivos y negativos de los medios de comunicación, al 
menos 5 ideas de cada uno siguiendo lo dicho en la guía de lectura. 
4.  Realiza una caricatura que haga una crítica a los medios de masivos de comunicación. Argumenta tu 
respuesta.  
5.  Desde una posición que refleje una lectura crítica realiza un dibujo que exponga la manipulación de la 
publicidad, de la misma forma argumenta tu posición. 

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.  Realiza una entrevista a tres miembros de tu familia, dónde les preguntes ¿Qué piensas de los medios de 
comunicación en Colombia? ¿si cuentan la verdad?  De tal manera, escribe resumen de los puntos en común 
que encontraste en el relato de los entrevistados.  
7.  Según la guía de lectura cuáles son las implicaciones de los estereotipos sobre las personas de la 
sociedad.  

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.  Escribe un decálogo, diez normas que consideras fundamentales para la buena lectura crítica frente a los 
medios de comunicación en nuestras vidas, estas reglas deben ser realistas para que tú también las puedas 
cumplir.  El decálogo debe ser hecho en un pergamino dibujado por ti.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


