
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
“Propiciando la formación integral del ser” 

 

GUÍA 4: CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN III. 

1 

Carrera 64 N.º 25 – 01 Bariloche – Itagüí (Antioquia)  P.B.X  279 16 47   -  279 79 11   -  279 35 11  -  309 32 45    Email: 

rectoria@iecomi.edu.co 

Código FO-FT-57 Fecha Vigencia Agosto - 2021 Versión 1 

 

 ÁREA: COMUNICACIÓN. 

GRADO: 8°. 

GUIA 4: CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN III. 

DURACIÓN: 9 SEMANAS. 

ANALISTA: LINA MARÍA BERMÚDEZ. 

 

COMPETENCIAS 

 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

Caracteriza los medios 

de comunicación 

masiva y selecciona la 

información que emiten 

para clasificarla y 

almacenarla. 

Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de las 

estrategias 

discursivas, para 

adecuar el texto a la 

situación de 

comunicación. 

Evalúa la validez o 

pertinencia de la 

información de un texto 

y su adecuación al 

contexto educativo 

 

ARTICULACIÓN DE GUÍAS 

 

ÁREA CONTENIDOS-ACTIVIDAD COMPETENCIA ETAPA 

 

Tecnología Creación y manejo de 

página web sobre los 

medios de comunicación. 

 Relación 

Ética y religión Elaborar un texto sobre la 

toma de decisiones con   

relación al proyecto de 

vida y la responsabilidad 

social. 

 Relación 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA 

A 

C 

1. ¿A través de qué medio de comunicación te comunicas con tus amigos, familiares u otras 

personas; los medios que utilizas pueden afectar o beneficiar las relaciones tienes con ellos? 
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T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 

 

 

 

2. Observa la imagen y responde: ¿Qué comunica este símbolo?  

 

 

 

3.  Crees que las redes sociales son efectivas para difundir información? 

 

4. ¿En qué lugar crees que está la siguiente imagen?, ¿sabes como se denomina esta técnica 

artística? 

 

 

 

5. Haz una lista de las fuentes de información que emplearías para hacer una biografía de 

tu cantante favorito 

 

PUNTO DE LLEGADA 

 

1. Explica con tus propias palabras los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo 

de esta guía. 

 

2. Explica para que te servirá el aprendizaje de este tema en tu vida diaria. 

 

Al terminar la guía el estudiante el estudiante estará en capacidad de: 

 

1. Reconoce las características de los principales medios de comunicación masiva. 

2. Selecciona y clasifica la información emitida por los medios de comunicación masiva 

3. Recopila en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información que he obtenido de los medios de 

comunicación masiva. 
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4. Compara el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones 

comunicativas cotidianas, con el sentido que tienen en obras artísticas. 

CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

Recuerda que esta etapa será dirigida por la analista. 

 

1. Observa el siguiente video y elabora un mapa mental sobre los medios de 

comunicación. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE 

 

2. Escribe, con tus palabras, los conceptos de Medio digital y comunidades virtuales. 

Esta información la puedes encontrar en la página 28 del texto guía, también puedes 

encontrar otro medio de información. 

 

3. Elabora un cuadro comparativo en el que escribas la definición y un ejemplo de: 

signos, señales, íconos y logotipos y símbolos.  Pág. 30. El siguiente cuadro es el 

ejemplo, pero debes realizarlo en tu cuaderno. 

 

 SIGNO SEÑALES ÍCONOS Y 

LOGOTIPOS 

SÍMBOLOS 

DEFINICIÓN      

EJEMPLOS     

 

4. Lee con atención el texto de la página 78 “Las redes sociales y otros medios de 

comunicación”, según lo expuesto, elabora un friso sobre como funcionan las redes 

sociales. 

Ejemplo de friso: 

 

 

5. Observa el siguiente video y elabora un cuadro comparativo entre el grafity y 

muralismo. https://www.youtube.com/watch?v=D9Y22dMGnAE 

 

 6. Teniendo en cuenta la información sobre los foros y las encuestas virtuales, haz 

una tabla en la que compares las ventajas y desventajas de los foros y las 

encuestas. Pág.  128. A continuación puedes ver como realizar la tabla, pero debes 

hacerla en tu cuaderno. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

FOROS   

https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE
https://www.youtube.com/watch?v=D9Y22dMGnAE
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ENCUESTAS VIRTUALES   

 

 

7. Escribe con tus palabras qué es la caricatura y como puede convertirse en crítica 

social. Pág. 130.  

 

8. Después de leer el texto “La información en los medios”, realiza  un  podcast,  

sobre  los tipos de información y las características de la información. Página 178 

del texto guía. 

 

9.  Observa la siguiente presentación, escribe qué es el cine y cuál es su 

importancia. Pág.  

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosapre

nder/G_8/L//L_G08_U05_L03/L/L_G08_U05_L03/L_G08_U05_L03_04_01.html 

 

 

R 

E 

C 

U 

R 

S 

O 

S 

Webgrafía 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosapre

nder/G_8/L//L_G08_U05_L03/L/L_G08_U05_L03/L_G08_U05_L03_04_01.html 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Y22dMGnAE 

https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE 

https://www.youtube.com/watch?v=_eenguBGIaA 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/senales-iconos-y-simbolos 

 

Texto guía “Vamos aprender Lenguaje 8°”. 

 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 

1. Desarrolla el punto 3 de las actividades de aprendizaje del texto guía. Pág. 29. 

 

2.  Resuelve la siguiente actividad interactiva : https://www.cerebriti.com/juegos-

de-lengua/senales-iconos-y-simbolos 

 

3. Planea y dibuja un símbolo que te identifique. Este debe mostrar elementos 

representativos de tu personalidad.  

 

 4. A continuación se encuentras 2 imágenes, escribe si es grafiti o mural y que 

significado le das a cada uno. 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L03/L/L_G08_U05_L03/L_G08_U05_L03_04_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L03/L/L_G08_U05_L03/L_G08_U05_L03_04_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L03/L/L_G08_U05_L03/L_G08_U05_L03_04_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L03/L/L_G08_U05_L03/L_G08_U05_L03_04_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=D9Y22dMGnAE
https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE
https://www.youtube.com/watch?v=_eenguBGIaA
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/senales-iconos-y-simbolos
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/senales-iconos-y-simbolos
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/senales-iconos-y-simbolos
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5. Compara el escudo nacional de Colombia y la caricatura de Alfredo Greñas, e 

identifica: 

a. Un elemento común entre la caricatura y el escudo. 

b. Un elemento que tenga la caricatura y no el escudo. 

c. Qué crees que quiere expresar el caricaturista con su diseño. 

 

      

 

6. Realiza el análisis de una película. Para esto, sigue los siguientes pasos. Como 

ayuda, observa el ejemplo sobre el análisis de la película El niño con el pijama de 

rayas, puedes escoger tu película favorita para hacer esta actividad. 
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RELACIÓN 

A

c 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S  

 

1. Investiga sobre campañas sociales que se realizan en la red, indaga: 

a. ¿Qué propósitos tienen? 

b. Cómo alimentan la participación? 

c. Qué hacen que tengan éxito o fracasen? 

 

2. Partiendo de las actividades trabajadas en el área de ética y religión, escribe un 

texto sobre la toma de decisiones con relación al proyecto de vida y la 

responsabilidad social al utilizar los diferentes medios de comunicación. 

 

3.  Teniendo en cuenta los temas vistos en el área de tecnología, crea una página 

web sobre los medios de comunicación. 

 

4. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, infeliz o 

melancólico. Realiza una encuesta por medio de un formulario de Google en la que 

puedas determinar si algún familiar o amigo tuyo es propenso a la depresión. 

También puedes realizar la encuesta de forma física. (Estilos de vida saludable). 

 

La analista dará las indicaciones para trabajar PROYECTO LECTOR, en las sesiones de 

trabajo. 

 


