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TRABAJO VIRTUAL 3 PERIODO semana 5 y 6 

FECHA DE ENTREGA: 17 al 28 de agosto 2020 

AREA:  ESPAÑOL Sexto 1, 2 y 3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. Medios de comunicación. 

RESPONSABLES: Diana Hernández.  

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTUALES: 

Periódicos: Es la máxima representación de los medios escritos y los mismos son publicados de forma 

periódica, de allí se desprende su nombre. El tipo de periódico más conocido es el diario, nombre que 

recibe porque su tirada es diaria, y es de carácter periodístico. En la actualidad, los diarios y periódicos 

también cuentan con su versión online, es decir que tienen presencia en internet. 

Radio: Es uno de los medios de comunicación con mayor alcance, ya que debido a la transmisión de 

ondas es capaz de llegar a lugares remotos. 

Televisión: La televisión es un artefacto que transmite imágenes a la distancia, como bien puede 

deducirse del significado griego de su nombre. Se compone de los denominados “programas de 

televisión”, los cuales pueden tener temáticas muy diferentes entre sí. Es uno de los medios con más 

alcance y efecto sobre las masas. 

Redes Sociales: Compone a todas las formas actuales de comunicación que existen en internet, 

principalmente Facebook, Twitter e Instragram. 

TALLER  

1. Menciona el nombre de los periódicos que circulan en la ciudad de Medellín: 

2. ¿Cuál es la principal función de la radio en nuestro país? 

3. De los siguientes medios de comunicación nombrados, cuál de estos es el de mayor alcance: 

A. Radio  

B. Periódico  

C. Redes Sociales  

D. Televisión 

4. ¿Qué piensas de las redes sociales? 

5.  Define con tus propias palabras porque es importante utilizar estos medios de comunicación, 

en la vida diaria. 

 

 


