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PRIMER TALLER-  PERIODO 3 

AREA: ESPAÑOL GRADO: CUARTO 

LOGROS: 1. Establecer la importancia de los diferentes medios de comunicación masiva 
y su función dentro de una comunidad. 

2.  Elaborar signos, convecciones y jeroglíficos que permitan una información. 

3. Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos 
que lee.  

4. Produce pequeñas noticias e historietas 

FECHA : plazo para realizar hasta el 24 DE Julio de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: 

• El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, ortografía y 
buena letra. 

          TALLER 
 

1. Realizar en tu cuaderno en una hoja entera, el tercer periodo, decorar en forma 

creativa como quieras 

2. Transcribe los logros en tu cuaderno (Los que están escritos al inicio de la hoja, esa 

es la temática que vamos a trabajar en el tercer periodo)  

3. Copiar  

Los seres humanos tienen la 
necesidad de comunicarse en 
todo momento para transmitir sus 
ideas, pensamientos y opiniones. 
Algunas formas de comunicación 
son personales, como una 
conversación con tus padres o una 
llamada por teléfono con un 
amigo; sin embargo, existen otras 
formas de comunicación que han 
sido pensadas para transmitir 
mensajes a muchas personas a la 
vez. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. 



 
 
 
¿Cuáles son los medios de comunicación masiva? 
 
Los principales medios de comunicación masiva en nuestra sociedad son: 
-Radio 
-Periódicos y revistas. 
-Internet. 
-Televisión 
-Los libros, el cine y los teléfonos. 
 
¿Qué son? 

Son aquellos medios de comunicación que sirven para enviar mensajes que están dirigidos a una 
gran cantidad de público o receptores. Generalmente son medios tecnológicos que permiten 
comunicar mensajes que atraviesan grandes distancias en un mínimo tiempo. 
 
Características: 
 

• Permiten comunicar mensajes a un público diverso, es decir, con diferentes gustos, 
opiniones, conocimientos, entre otros. 

• Su principal objetivo es hacer llegar mensajes a la mayor cantidad de personas posibles. 

• Cualquier persona puede acceder a ellos. 

• Muchas veces sólo transmiten el mensaje y no permiten responderlo. 
 

        

 
ACTIVIDAD 

1. Lee la siguiente noticia y resúmela con tus palabras. 
 

La consejera presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales, Nancy Patricia 

Gutiérrez, hizo un balance sobre el reclutamiento de menores en el país y aseguró que “aún en tiempos 
de pandemia, se sigue presentando riesgo de reclutamiento” y de utilización de niños para la violencia. 

 

 

 

 

 



Así mismo, señaló que actualmente hay 184 Municipios del país en los que se presenta un alto nivel de 

riesgo de reclutamiento y violencia contra niños, por lo que la Consejería ha estado trabajando de la 
mano con la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros. 

No se cuenta con una cifra oficial de reclutamiento, pues la información sería de las denuncias que 

recibe la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, en muchos sitios no se denuncia. La Defensoría 
del Pueblo, con su sistema de alerta para la reacción rápida a las acciones que pongan en riesgo los 

derechos de la población, durante el 2020 ha emitido 26 alertas tempranas, de las cuales 17 

describen escenarios de riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados 

organizados y/o grupos delincuenciales organizados, lo que indica que aún en tiempos de pandemia 

se sigue presentando riesgo de reclutamiento, uso, utilización y violencia de niños, niñas y adolescentes. 

 

2. Para cada una del as funciones, escribe un medio o medios de comunicación masiva que la 
cumpla: 

FUNCIÓN ENTRETENER INFORMAR EDUCAR PROMOCIONAR 

PRODUCTOS 

MEDIO MASIVO 

DE 

COMUNICACIÓN 

    

 
3. ¿Cuál de los medios de comunicación masiva utilizan más en tu familia? Escribe por 

qué y para qué lo utilizan. 
 

 
RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: marlenyjimenezelorza603@gmail.com 

 

“SI UN NIÑO ES CAPAZ DE SENTIR SU PROPIO PROGRESO Y 

CRECIMIENTO, INCLUSO EN PEQUEÑOS INCREMENTOS, 

PUEDE LOGRAR MILAGROS”( MAKOTO SHICHIDA) 

mailto:marlenyjimenezelorza603@gmail.com

