
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-A.S  L.M  EA Página 1 de 13 

 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de SOCIALES Y ETICA   
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Helena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Argumento históricamente el papel del hombre en las 
transformaciones en la vida cotidiana desde las primeras formas de 
producir cambios hasta las tecnologías actuales.  
￼  
Identifico la importancia de sí mismo, como medio de crecimiento 
personal, familiar, en su ámbito escolar y en su entorno. 

 

DBA: Explica las acciones humanas que han incidido en las 

transformaciones del territorio asociadas al número de 

habitantes e infraestructura, en su departamento  

COMPETENCIAS: • Explicó los procesos básicos mediante los cuales se producen 

las transformaciones del hombre hacia la naturaleza.   

• Integro algunas normas que han sido construidas socialmente 

y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo 

participar 

• Reflexiono sobre el valor de la responsabilidad como elemento 

trascendental en mis relaciones personales, familiares y 

sociales, a partir de las vivencias propias 

OBJETIVO: Promover los valores de igualdad, justicia y equidad en relación con 
la evolución de la comunicación según su historia    

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

LOGICA  

TEMA: Evolución de la comunicación  
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Soy autónomo y ayudo a otros a ser autónomos (Responsabilidad 
social)  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

14 DE SEPTIEMBRE  25 DE SEPTIEMBRE  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Evolución de la comunicación  

Soy autónomo y ayudo a otros a ser autónomos (Responsabilidad social)  
 

  

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES 

“NO TENGAS MIEDO DE LAS DIFICULTADES QUE CONOCES, RECUERDA QUE LA COMETA SE LEVANTA 
CON EL VIENTO EN CONTRA, NUNCA A FAVOR” 
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Que los estudiantes destaquen la importancia del hombre sobre sus experiencias, valores y 
comportamientos reflejados en una cultura. 
 

1EVOLUCION DE LA COMUNICACIÓN  
 
  
La comunicación es el proceso de transmitir información. Casi todas las especies tienen sus 
propios sistemas de comunicación, pero es la especie humana la que ha logrado desarrollar 
un método comunicativo más perfecto y efectivo que cualquier otra especie, involucrando 
consigo el avance y explotación de la tecnología. Los sistemas de comunicación utilizados 
por los seres humanos han variado mucho a través de los siglos, y a continuación te 
mostramos los avances más importantes desde el inicio de la civilización. 

 
EL INICIO DE LOS TIEMPOS... 
 
 
Comunicación primitiva: 
Comenzamos con nuestros antepasados los cuales les bastaba con una mueca, una 
sonrisa o un sonido de un animal para expresar sus sentimientos o estados de ánimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinturas Rupestes: 
El medio de comunicación visual más antiguo son las pinturas rupestes encontradas en 
Francia, en las que se relatan historias de caza de nuestros antepasados. 

 
1  
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Jeroglíficos:  
Los egipcios fueron los primeros que plasmaban sobre piedra o pared mediante unas figuras 
llamadas jeroglíficos las actividades que realizaban para evitar que se les olvidara. Ellos 
fueron los primeros en introducir la escritura. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de Humo: 
Mientras tanto, los indios americanos desarrollaron fogatas y atalayas para encender 
hogueras, y comunicar que en ese punto se encontraba una idea, ahuyentaba a los 
enemigos e invitaba a los aliados. 

 

Paloma Mensajera: 
Quizá sea un dato muy curioso, pero estos animales empezaron a ser utilizados en esta 
época, por los griegos, en su mayoría para anunciar a los ganadores de las olimpiadas a los 
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pueblos cercanos, aprovechando la inteligencia y orientación de esta especie de paloma, 
que sabe regresar a su lugar nativo. 

 
 
 
 
Primer Servicio Postal: 
Durante el Imperio Persa de Ciro II, se conocen los registros de lo que fue un servicio de 
hombre a caballo que pasaban por puestos a recoger escritos destinados a otras ciudades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel y los inicios de la imprenta: 
En China, por su parte, se desarrollaron papeles hechos de arroz, y se empezó a trabajar 
en estructuras que eran capaces de plasmar tinta en ellos, sin embrago la imprenta 
moderna se inventó mucho tiempo después. 
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Lenguaje de señas: 
Debido al aumento de sordos, se tuvo que implementar este alfabeto nuevo, aunque es 
distinto en cada país y no se tienen registros anteriores al siglo XVII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Braille: 
A mediados del siglo XIX, Louis Braille sugirió un sistema de puntos y relieves para que 
personas ciegas fueran capaces de leer y escribir. 

 
 
 
El Telégrafo y el código Morse: 
Llegando a una época más moderna, en E.E.U.U. se inventó un artefacto capaz de 
mandar señales de sonido al otro lado del océano simplemente pulsando un botón. Se 
inventó un alfabeto nuevo para éste, y ha sido de mucha utilidad en todo el mundo. 

 

Teléfono: 
Después de robar el invento, Alexander Graham Bell probó y patentó el teléfono en este 
año. Siendo hasta ahora una de las mejores herramientas de la comunicación ya que 
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convierte el habla en impulso que viaja por la línea telefónica hasta llegar a su destino donde 
es nuevamente transformado. 

 

Primera emisión televisiva: 
 

No conformes con la aparición de la radio, se creó la televisión, que 
además de permitir escuchar un sonido permitiera proyectar una 
imagen de un suceso que esté ocurriendo en el momento de forma 
instantánea. 
La televisión comenzó siendo de blanco y negro evolucionando años 
más tarde a televisión en color. Pero no sólo se ha mejorado de la 

televisión el color, sino que se han creado televisiones con cada vez más resolución e 
imágenes más nítidas. 
Actualmente la tecnología televisiva ha llegado a sacar a la venta Smart TVs, capaces de 
realizar tareas en internet.  
 
Nuestros Días. 
Redes Sociales: 
Son herramientas accesibles en la Web que nos permiten comunicarnos con cualquier 
persona en cualquier parte del planeta con acceso a internet. 
Son las más utilizadas hoy en día y las más populares son Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Instagram, Snapchat y YouTube 
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EEVOL 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
SABIAS QUE…. 

• La comunicación se ha ido desarrollando poco a poco; la primera forma que se utilizo 

fue la táctil, después aparecieron los gruñidos, luego los gritos y así avanzo hasta que 

apareció la comunicación verbal y escrita. 

• El lenguaje audiovisual está vinculados los sentidos de la vista y el oído y estos 

permiten armonizar las percepciones en espacio y tiempo. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA LIBRO  
 

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.pdfhttp://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosApren
der/G_4/L/SM/SM_L_G04_U05_L06.pdf 

OTROS SITIOS WEB  

 https://www.youtube.com/watch?v=rwFz60md4-k  La evolución de la comunicación a través del 

tiempo  
 

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. 

ORGANIZADOR GRAFICO LA ESTRELLA  

https://www.youtube.com/watch?v=rwFz60md4-k
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