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    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 26 al 30 de julio de 2021. Fase 3, Semana 11, Guía 20 

GRADO: 5°    SECCIÓN:”A”, “B” y “C”                          DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que 

varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se optó por crear 

otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 5° Grado: 

tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La presente guía se presentará el 13 de agosto. 

Unidad 3. ACTÚO BIEN Y ME SIENTO BIEN Fase 3, semana 10/11 

Contenido 
El valor de la responsabilidad en el uso de las redes sociales. 

 

  
 Productos 

• Explica con interés la influencia de los medios de comunicación en la sociedad 
salvadoreña para una mejor utilización de estos en su hogar, escuela y comunidad. 

• Propone y practica acciones responsables en el uso de los medios de comunicación 
masiva e interpersonal. 

 

Pensamiento Crítico y Juicio Moral. Convivencia, Cultura de paz y Derechos 

Humanos. 

Entendemos por medios de comunicación todos los instrumentos, canales o formas de 

transmisión de la información utilizados y creados por los seres humanos para realizar el 

proceso comunicativo. Entre estos se pueden distinguir: los medios de comunicación 

masiva (mass media), es decir, los que tienen la capacidad de divulgar información pública 

y llegar a una gran cantidad de personas (televisión, radio, prensa escrita e Internet); y los 

medios de comunicación interpersonal, que son los que permiten la comunicación en la 

esfera de lo privado a dos o más personas (teléfono, correo tradicional-electrónico, chat, Messenger, 

entre otros). 

A los medios de comunicación masiva o medios de comunicación social se les reconoce el enorme poder 

para influir, orientar y formar la opinión pública y el pensamiento de las mayorías sociales (masas), por 

esa razón también se les conoce como cuarto poder. Su función, desde una perspectiva ética, consiste 

en informar, formar y entretener a sus audiencias. 

En los sistemas democráticos, los medios de comunicación social juegan un papel fundamental, pues 

hacen posible que las personas se formen criterios y opiniones sobre lo que acontece en sus contornos 
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y en la realidad nacional. En otras palabras, cumplen un papel importantísimo en la formación y 

configuración de la opinión pública, entendida como el “fenómeno social de expresión de una 

comunidad ante diferentes circunstancias o eventos”, también como “la estimación general de una 

población acerca de un asunto determinado”. De ahí que sea válido y pertinente plantear que las 

personas deben desarrollar una capacidad crítica y reflexiva que permita analizar la información 

proporcionada por los medios de comunicación, para poder identificar el periodismo sensacionalista o 

amarillista de otro serio, ético y responsable. Y así, “se le llama prensa amarilla o prensa amarillista, 

también nombrada como periodismo sensacionalista, a aquel tipo de producción de noticias en la que 

deliberadamente se hace uso de datos informativos capaces de exaltar la excitabilidad de un público 

determinado… apunta básicamente a la sustitución del juicio crítico del receptor 

apelando a una sobreexcitación emocional, en referencia a este rasgo es que le cabe el 

mote de sensacionalista puesto que apela a la sensación del momento, al impacto que 

la información presentada de cierta manera, pueda causar”. 

Con esta actividad se busca el desarrollo de la capacidad crítica y analítica del estudiantado al enfrentarse 

a la información que los medios de comunicación proporcionan, desarrollando un sentido de 

responsabilidad al no asumir una actitud pasiva o acrítica frente a lo que ofrecen los medios de 

comunicación, sino no más bien, que sean capaces de crear sus propios filtros críticos para la 

interpretación de la información y el uso de la misma. Nos centraremos en la información contenida en 

los medios impresos, la prensa. Se realizará un análisis de la cobertura de noticias a fin de observar 

aquellos puntos que predominan en el discurso de un periódico. Para ello deberán conseguir un 

periódico completo, para observar el balance en las noticias que dominan el interés de la prensa y que 

finalmente influyen en la opinión pública. Con ello se busca evidenciar los vacíos en ciertos temas, sobre 

todo, en aquellos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. 

La lección se desarrollará en dos sesiones. En la primera, se realizará un balance crítico de la cobertura 

noticiosa para observar la tendencia que los medios buscan marcar en la opinión pública. Dicho balance 

deberá tomar en cuenta las categorías sugeridas. En la segunda sesión, los estudiantes presentarán una 

propuesta de titulares de noticias que han elaborado (ya se con recortes o escrito por ellos mismos), hay 

cuyo objetivo es que contribuyan a equilibrar la cobertura noticiosa, por lo que deberán estar orientadas 

a destacar enfoques como la garantía de derechos humanos y el impulso de proyectos sociales 

sustentables. 

Como guía se utilizará las siguientes direcciones electrónicas y con ayuda de tus padres y hermanos 

mayores se realizará el análisis: 

Observa el siguiente video: https://youtu.be/9-POvA_RubU  

Lee el siguiente artículo, referido a la prensa amarillista; es de tomarlo en cuenta para lo que se realizara 

más adelante: https://www.contrainfo.com/4454/que-es-la-prensa-amarilla/  
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Esto servirá para realizar el Balance crítico de la cobertura noticiosa nacional, tómalo en cuenta para 

escribir tu análisis el cual deberá contener:  

Saludo, bienvenida e introducción al tema. Se debe enfatizar la importancia de los medios de 

comunicación en nuestra sociedad y la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanas y 

ciudadanos de ejercer la crítica frente a los mismos. Hablar de lo importante que resulta saber distinguir 

entre periodismo informativo en un sentido serio y el periodismo amarillista, y de cómo mediante un 

ejercicio de análisis crítico podemos hacer que una noticia pase de amarillista a ser informativa, así como 

también la forma en que la cobertura noticiosa incide en nuestra opinión pública y el consumo 

mediático., 

Para el análisis de las notas periodísticas sobre las cuales se propone realizar una lectura crítica y 

reconstructiva, y que denominaremos Balance periodístico. Con ello se busca descubrir los discursos 

ocultos en los mensajes, ya sea tergiversando noticias o mostrando el lado trágico o de miedo a través 

de la nota periodística. Los estudiantes y sus responsables ponen en común los distintos periódicos que 

han llevado para el análisis y los distribuyen entre ellos. Solicitar a sus estudiantes que realicen un 

ejercicio de revisión crítica del periódico para determinar el número de noticias que estén relacionadas 

con las categorías del cuatro del periodismo amarillista.  Se enumerará la cantidad de noticias existentes 

sobre cada categoría. 


