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Nombre completo del estudiante  Grupo 5°  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 

paz y de armonía en nuestro país 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

“los medios de comunicación “  SEMANA 2 ESPAÑOL 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
                                                        

 
Este momento de exploración lo abordaremos a partir de la lectura de imagen que aparece sobre los derechos y deberes: 
¿Qué observas en la anterior  imagen ? 
¿Explica la frase que aparece en el recuadro azul  la cual  hace referencia a los derechos que tienen los niños? 
¿A través de qué medio de comunicación Estás viendo y realizando esta guía? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:¿Sabes qué es un medio de comunicación? y¿ cuales existen ? 
https://www.loom.com/share/ae7291d688a841b39b49ceef1e6ec554 observa el anterior video  en donde te explico 
detalladamente la guia  para el dia de hoy . 

 
 

https://www.loom.com/share/ae7291d688a841b39b49ceef1e6ec554
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observa el siguiente video y luego continua leyendo  la información sobre la calificación de los medios de comunicacion 
https://youtu.be/9-POvA_RubU?t=6  
 

                                             CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
 

 
    

https://youtu.be/9-POvA_RubU?t=6
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR Una vez leído el anterior información y escuchado el vídeo sobre los medios de comunicación es 
ahora de que  lleves  a la práctica lo aprendido durante esta  guía,Para lo cual deberán copiarla  y desarrollarla en tu cuaderno de 
español  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TÉCNICA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 
2-Para  cada una de las funciones, escribe un medio o medio de comunicación masiva que la cumpla :  
 

 
3-¿ Cuáles son los medios de comunicación masiva que más utilizas ?escribe Por qué Y para qué lo utilizas?  
4-Realiza un cuadro comparativo como el siguiente , en el cual expongas las ventajas y desventajas de los medios de 
comunicación  

VENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  
 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
EDMODO, Whatsapp: 3126111523 HORARIO: 7:00 a 12:0  actividad práctica sobre los medios de comunicación  
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Biblioteca básica de cultura colombiana: https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/ biblioteca-basica-de-cultura-colombiana-
bbcc, la biblioteca virtual del Banco de la República: https://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas y la biblioteca Digital de 
Bogotá: https://www. bibliotecadigitaldebogota.gov.co/  

 


