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Unidad 4. Nosotros convivimos Fase 3, semana 5 

Contenido 

Medios de comunicación social y personal en la localidad y el departamento: 
Escritos: periódicos, diarios, revistas y publicidad. Imagen y sonido: teléfono fijo y 
celular; Internet; radio local, nacional e internacional, y televisión local, nacional e 
internacional. 

Productos 
• Elabora un dibujo para explicar el mensaje de un medio de comunicación 

escrito. 

• Escribe comentarios y opina sobre los programas de televisión o de radio. 

 

A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

Sabemos que con la comunicación se transmite y se recibe información. Ahora bien, debemos 

tener en cuenta que esa información necesita de un canal o medio por el cual se enviará el 

mensaje; a eso le llamaremos medio de comunicación. 

 

Los medios de comunicación social son los que nos permiten 

comunicarnos con muchas personas. Hay medios de comunicación 

escritos: libros, revistas, prensa escrita, hojas volantes. Y hay medios 

de comunicación electrónicos: televisión, radio, internet, teléfono, 

etc. Esta información que circula en nuestras vidas puede ser 

nacional o internacional. 

 

Algo que debes tener presente es que los medios de comunicación influyen en la manera en 

que vemos y entendemos las cosas de nuestro mundo; esta influencia puede ser positiva, 

como un programa educativo, o puede ser negativa, como una canción que utiliza malas 

palabras o lenguaje que no es adecuado a nuestra edad. 

 

Por último, debes tener presente que la comunicación puede interrumpirse o distorsionarse 

debido a factores como el rumor y los prejuicios de las personas. 

 

a) ¿Conoces la herramienta que aparece en la imagen? ¿Cómo se llama? 

b) ¿A qué medio de comunicación pertenece? 

c) ¿De dónde es la información que podemos encontrar ahí? 

 

B. Reflexiona 
  

Actividad 2. Lee la siguiente situación y responde las preguntas. 
 

Juan y Pedro jugaban a la pelota en la hora del recreo. De pronto, Juan 

tropezó con una piedra y cayó al suelo. Al ver este suceso un grupo de 

niños de su grado, que no conocían todos los detalles, corrieron donde 

la maestra y le dijeron que Pedro había golpeado a Juan. Su maestra 

corrió enfadada a reprender a Pedro, sin embargo, al llegar al lugar los 

dos niños le contaron realmente lo que había sucedido. 
 

Al terminar el recreo, la maestra habló con todo el grupo. Les dijo que los rumores hacen daño 

porque no transmiten el verdadero mensaje que se quiere dar a conocer, lo cual puede llevar a 

cometer algún tipo de injusticia y a hacer sentir mal a alguien. 

 

Para conocer un 

poco más sobre los 

medios de 

comunicación 

puedes ver el video 

en el siguiente 

enlace: 

https://bit.ly/2BOtvS9 
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a) ¿Por qué se distorsionó el mensaje que le llegó a la maestra? 

b) ¿Cómo podemos evitar que surjan los rumores? 

c) En tu opinión, ¿lo que hizo el grupo de niños fue bueno? 

d) ¿Por qué es importante que la información que damos sea correcta? 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Elige una noticia, ya sea de algún periódico escrito o de internet. Escribe en tu cuaderno el título 

de la noticia y elabora un dibujo que represente el mensaje que se quiere dar a conocer. 

 

También, elige un programa de televisión o de la radio. Escribe el nombre de ese programa y 

menciona de qué trata o sobre qué temas hace referencia. Ahora, contesta las preguntas: 

 

a) ¿Los temas que aborda son apropiados para los niños y las niñas? ¿Por qué? 

b) ¿El lenguaje que se utiliza es adecuado para niños y niñas? ¿Por qué? 

c) ¿Menciona dos programas de la televisión o de la radio que sean apropiados para niños y 

niñas de tu edad? 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

Evaluación formativa 
 

Actividad 4. A continuación se presentan unas preguntas que deberás responder. Recuerda lo que 

has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 

I. Dos ejemplos de medios de comunicación son: 

a) Un árbol y una persona 

b) La radio y el internet 

c) Mi casa y el jardín. 

 

II. ¿Por qué se interrumpe o distorsiona el mensaje en una comunicación? 

a) Por juegos y tareas 

b) Por rumores o prejuicios 

c) Por voces y cantos 
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