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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Segundo periodo. Semana 7 y 8  (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 24 de junio) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                              GRUPO: Séptimo tres. 

LOGRO:  Generar una mirada crítica y reflexiva respecto a ciertos contenidos que circulan en los 
medios de comunicación. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que 
tanto en el trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y 
ASIGNATURA. Si no se identifican con claridad estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A 
través del correo y/o de los espacios de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con 
el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO 
COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En clase, analizamos el papel de los medios de comunicación. Comprendimos la 

importancia que estos tienen en la vida social, especialmente en un contexto democrático. 

Estos nos permiten, entre otras cosas, acceder a la información, al conocimiento y generar 

opinión pública sobre hechos de interés.  

Pero también señalamos el pensamiento crítico que esos demandan. Los medios de 

comunicación son difusores de ideologías, formas de pensamiento, maneras de concebir 

el mundo que es importante tener en cuenta y analizar. Es común, además, cierta 

connivencia (esto es, una relación de) de los medios de comunicación tradicionales 

(prensa, radio y televisión) con los grandes poderes hegemónicos, siendo la información 

que estos transmiten instrumentos para el sostenimiento de dichos poderes.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el que tiene que ver con el discurso publicitario. Con el 

fin de lograr sus objetivos que generalmente es el consumo de algún producto o servicio, 

y en ocasiones hasta la adopción de una ideología, como ocurre con la publicidad política, 

la publicidad hace uso de estrategias que generalmente podemos señalar como de 

manipulación: incidir en los gustos y la individualidad de la audiencia, lo que puede 

llevarnos a plantear serios cuestionamientos éticos.  

En lo que respecta a la difusión de noticias, estas muchas veces se hacen de acuerdo al 

sesgo ideológico del medio, que sueñe identificarse con alguna corriente de pensamiento 

(política, económica, social). La manipulación de las noticias, ya por tergiversación directa 

o por omisión, son prácticas más comunes de lo que pudiera imaginarse.  
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Es por ello que una enseñanza del lenguaje debe propiciarnos las herramientas necesarias 

para un acercamiento crítico, consciente y prudente hacia los medios de comunicación, 

teniendo presente la necesidad de contrastar siempre la información, atender a otras 

miradas diferentes a las que se nos presente y considerando aspectos éticos respecto a la 

información que recibimos.  

 

Es por ello que a continuación se plantea el siguiente ejercicio, a manera de acercamiento 

crítico y reflexivo a los medios de comunicación.  

 

1. Observe con atención la siguiente imagen. La imagen corresponde a una pauta publicitaria 

de un famoso producto de higiene masculina.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué tipo de ideas o “valores” sociales transmite la imagen anterior? 

b. ¿Cuál es la estrategia usada por los publicistas en cuanto a la imagen para la promoción 

del producto? 

c. ¿Qué opinión le genera a usted la visualización de la imagen anterior? 

 

2. Observe con atención el titular de la siguiente noticia: 
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La imagen anterior corresponde a una nota publicada en un popular medio de comunicación, 

poco antes de los Juegos Olímpicos desarrollados en Brasil. Dicha nota generó polémica en 

algunos sectores que consideraron que esta era sexista porque esta se centraba en el aspecto 

físico de algunas atletas que participarían en el certamen deportivo y no sus aptitudes 

deportivas.  

Desarrolle un texto argumentativo donde plantee su punto de vista acerca de esta cuestión. 

Recuerde considerar aspectos como plantear con claridad, coherencia y buena argumentación 

su propia opinión del tema.  

3. A nivel mundial, los medios de comunicación se han ocupado de informar acerca del 

surgimiento y evolución de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Esto ha generado 

todo tipo de reacciones, desde los que consideran fundamental el acceso a la información 

sobre los acontecimientos y que aseguran que los medios han hecho un trabajo 

excepcional de cubrimiento de la pandemia, a quienes manifiestan que las noticias que 

informan sobre los hechos se encuentran manipuladas o que los medios exacerban el 

pánico y el estado de conmoción en los individuos y la sociedad. Sobre este asunto, 

responde:  

 

a. ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

b. Realiza un dibujo que refleje tu postura sobre el tema planteado.  


