
4° Año “B” 

Docente: Carolina Pedri 

Asignatura: Producción en Lenguaje 

 

Actividades: 

 Transcribir de forma manuscrita en la carpeta los siguientes conceptos: 

Los medios masivos de comunicación 

Los medios son la tecnologías de la comunicación a través de las cuales se transmiten 

contenidos, pero involucran los valores culturales y las representaciones sociales que 

ponen en circulación, y que tiene que ver con el funcionamiento de la comunidad.  

Los medios de comunicación de masas o masivos, son todas aquellas disposiciones de 

la sociedad que se sirven para propagar la comunicación, de modo de permitir en el 

intercambio a un número amplio de personas.  

Medios gráficos 

La comunicación gráfica tiene la particularidad que el mensaje se expresa mediante 

algún soporte gráfico 

Los diarios son medios con una fuerte llegada en su zona de influencia. Las ediciones 

digitales hoy extienden el área de cobertura, aunque los públicos consultan 

prioritariamente al diario de su localidad. 

Los diarios tienen un alto contenido informativo que debe renovarse cada día, con lo 

que al valor que responde es la novedad y pertinencia. Las noticias del diario suelen 

tener mucho impacto el día de su publicación.  

Las redacciones trabajan en un criterio de brevedad para responder a ésta lectura 

rápida. Para competir con las transmisiones en directo de la radio y la televisión (y lo 

digital), los diarios suelen cubrir las mismas noticias con más profundidad, agregando 

comentarios, columnistas y explicaciones varias. 

 Investigar si en casa alguien lee el diario (puede ser online). Preguntar si eran lectores de 

diarios, anteriormente que aparezcan de manera digital. ¿Cuáles? ¿Qué sección les 

gustaba leer?(Actividad sólo de conversación con la familia) 

 Elegir una información en un medio gráfico (puede ser online). Analizar si la información 

tiene columnistas especializados, gráficos, explicaciones extras. (Actividad sin necesidad 

de realizar un documento, sólo de  análisis a conciencia) 

 Esta semana NO es necesario enviarme ningún documento. Confío en ustedes que van a 

desarrollar la tarea como lo detallé. A la vuelta de clases, controlaré las carpetas.   

 Cualquier duda, me pueden escribir al mail institucional. 


