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Temas:  

 

 

 “Los medios de comunicación en los ámbitos  sociales y culturales” 

PARTE I 

Propósitos: Comprender la evolución de los medios de comunicación. 

 

Objetivos: Analizar la evolución de los medios tecnológicos de comunicación y su 

impacto en la forma de comunicarse en la sociedad. 

 

Capacidades a desarrollar: 

 

LECTURA Y ESCRITURA: Lectura comprensiva, organizar, extraer ideas principales, 

resumir, sintetizar, investigar, reelaborar información y cotejar información. 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO: Elaborar conclusiones razonadas. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

CAPACIDADES CRITERIO 

 
Pensamiento critico 
 

 
Producción a través de presentación multimedia. 
 

 
Lectura y escritura  

Desarrollar una presentación, utilizando un 
software, cotejando la información proporcionada 
con textos dados.  

 

 

Fecha de entrega: 1ro “A” jueves 16 // 1ro “B” viernes  17// de abril del 2020  

Correo electrónico de los docentes: 

 

Alumnos de 1° “A” enviar a:  rmedina@institutonsvallecba.edu.ar 

Alumnos de 1° “B” enviar a:   fsantander@institutonsvallecba.edu.ar 
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1. Lean atentamente los siguientes textos. 
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a.- Buscar en el diccionario las palabras que no comprendan y escribir su 

significado. Extraer ideas principales y registrarlas. 

b.- ¿Qué función cumplían las postas? 

c.- ¿Qué trabajo realizaba el “maestro de posta”? 

                                            Desarrollar la actividad anterior en la carpeta. 

2. Lean atentamente los siguientes textos. 
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a.- ¿Qué similitud encuentra entre la forma de comunicar un mensaje en el sistema 

de Chasquis y los telégrafos? (explicar). 

b.- Investigar el funcionamiento del código morse y describirlo brevemente. 

 

                                   Desarrollar la actividad anterior en la carpeta.  

 

3. Presentación Multimedial. 

 

a.- Desarrollar una presentación, utilizando Power Point. Dicha presentación tendrá       

2 etapas: 

      Etapa1: Los medios de comunicación antiguos (nombrar 2), citando sus 

principales características 

      Etapa2: Los medios de comunicación actuales (nombrar 2), citando sus 

principales características   

           La primera diapositiva será una carátula de presentación y luego se 

desarrollan las 2 Etapas.   

 

b.- Enviar el Power Point al correo del docente, según corresponda. 

 

 

 

 


