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                           PERIODO 4         SEMANA 5 

AREA: TECNOLOGIA y  EDUCACION FISICA         CLEI 2 

LOGROS: Conocer los medios informativos. 
 

FECHA : Del 9 al 13 de noviembre 

DOCENTE: CLAUDIA VALDERRAMA 
 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 

  - La puntualidad en él envió de las actividades. 
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota 
Correo:claudiavalderramafesa@hotmail.com 

 

 

 

 

TALLER. 

ACTIVIDADES 

1- Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 
 

MEDIOS INFORMATIVOS Y DE CONSULTA EN LA VIDA COTIDIANA. 

Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se 
realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer 
referencia a los medios de comunicación de masas, sin embargo, otros medios de 
comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. Desde que 
los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran 
fuente de poder e influencia social a nivel mundial. 

Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución ya que a 
través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva 
e instantánea. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre 
humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo 
en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La 
aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 
momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y 
desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los vinculados a la 
escritura y su mecanización (imprenta –siglo XV–) hasta los medios 
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audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la 
revolución de la informática y las telecomunicaciones (revolución científico- 
técnica o tercera revolución industrial –desde la segunda mitad del siglo XX–), 
cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado 
proceso de globalización. 

 

 
TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

 
 

A fines del siglo XX, los medios de comunicación masivos de esa época 

podrían clasificarse en ocho industrias de medios masivos principales: 

libros, Internet, revistas, películas, periódicos o diarios, radio, grabaciones y 

televisión. 

HOY LOS LLAMAMOS ASI: 
 

-Edición de libros. 
 

-Prensa escrita. 

-Radiodifusión. 

-Televisión. 

-Cine. 

-Internet. 

-Multimedia. 

-Servicio de red social. 

 
2- CONSULTA O PREGUNTA A TUFAMILIA. 

 

-El nombre de 5 libros importantes. 
 

-El nombre de 5 emisoras de radio. 
 

-El nombre de 5 cadenas de televisión. 
 

-El nombre de 5 películas de cine 
 

3- Escribe una oración gramatical con cada nombre de las películas. 
 

4- Realiza una sopa de letras con los nombres de las emisoras y con los 

nombres delas cadenas de tv y los nombres de las 5 películas de cine. 


