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GUÍA No. 2 
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GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana del 22 al 26 de febrero 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Compara la información presentada por 

diversos medios de comunicación (como la radio y la televisión) sobre una 

misma noticia. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que son los medios de comunicación. https://www.youtube.com/watch?v=9-
POvA_RubU  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto los medios de comunicación.  
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
Un medio de comunicación es un sistema técnico utilizado para 
poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Este término 
refiere normalmente a aquellos medios que son de carácter masivo, 
es decir, aquellos que brindan información o contenidos a las 
masas, como la televisión o la radio. Sin embargo, existen medios 
de comunicación que no son masivos sino interpersonales. Los 
medios interpersonales son aquellos que facilitan la comunicación 
entre las personas, por ejemplo: el teléfono. 

 
¿CÓMO SURGIERON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

Los medios de comunicación nacen ante la necesidad del ser humano de 
relacionarse. 
Durante muchos siglos, el discurso oral fue la fuente de transmisión 
de mitos y fábulas que se utilizaban como un modo de afirmar ciertos valores 
sociales e ideas que se trasmitían de generación en generación. En 
muchas sociedades, fue importante la figura del “pregonero”, que se 
dedicaba a anunciar oralmente las principales noticias de un pueblo 
o ciudad. 

La comunicación oral y la trasmisión escrita mediante manuscritos, símbolos o pinturas fueron 
preponderantes en la sociedad hasta la aparición de la imprenta en el siglo XV. Inventada por el 
orfebre alemán Johannes Gutenberg, la imprenta se considera el inicio masivo de los medios de 
comunicación. Esta invención es el hecho histórico que dio origen a la circulación de los primeros 
panfletos y periódicos. 

Con los años, se fueron desarrollando diferentes tipos de medios de comunicación, tanto masivos 
como interpersonales: 

SURGIMIENTO DE LA TELEVISIÓN: 
 Los medios gráficos fueron durante muchos siglos el principal medio de comunicación masiva, hasta la 
aparición de la televisión a principios del siglo XX. Este aparato ha ido evolucionando hasta lograr las 
características que posee hoy en día. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/mito/
https://concepto.de/fabula-2/
https://concepto.de/valores-sociales/
https://concepto.de/valores-sociales/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/que-es-la-noticia/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/imprenta/
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SURGIMIENTO DE LA RADIO: 
El físico alemán, Heinrich Rudolf Hertz, sentó las bases de las señales de radio al descubrir que las 
ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la de la luz. A partir de 1894, 
Guglielmo Marconi construyó el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica basado en ondas 
hertzianas, que fue primeramente aplicado en comunicaciones militares. 
 
SURGIMIENTO DE INTERNET Y LA ERA DIGITAL: 
Originariamente, Internet surgió ante la necesidad de interconectar computadoras. ARPANET fue la 
primera red de computadoras y fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su 
fin era poder establecer comunicación entre las diferentes instituciones que lo conformaban. 
Esta idea se fue replicando por el mundo hasta la creación de la gran red mundial que hoy conocemos 
como Internet. El desarrollo de Internet se dio por los aportes de diversos científicos e ingenieros que 
fueron desarrollando diferentes tecnologías y sistemas. 

  
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de reconocimiento de la importancia de la comunicación.  

 
IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Los medios de comunicación han tenido un rol preponderante dentro del desarrollo humano y de las 
sociedades. Su principal objetivo ha sido ofrecerse como canal a través del cual las personas se 
comunican u obtienen información. 
Por un lado, los medios de comunicación interpersonales han permitido que las personas puedan 
comunicarse entre sí sorteando distancias. Con el correr de los años y gracias a los desarrollos 
tecnológicos, los medios lograron poner en contacto a personas de diferentes partes del mundo, no solo 
a través de la voz sino también con imagen. Los medios de comunicación modernos permiten 
comunicarse a través del planeta en tiempo récord. 
Por su parte, los medios masivos de comunicación tienen una gran variedad de funciones: informar, 
entretener, formar opinión, educar. Son canales a través de los cuales se transmite una determinada 
información que se busca que el público conozca. 
En el último tiempo, la inmediatez se ha erigido como la principal cualidad de los medios de 
comunicación. Esto permite a los consumidores conocer de manera inmediata las noticias y 
acontecimientos relevantes de muchas partes del mundo. La tecnología permitió a los medios ganar 
masividad e instantaneidad. Los medios masivos de comunicación forman una opinión general en un 
momento dado acerca de los conocimientos y los juicios sobre la realidad que rodea. Además, los 
medios masivos sirven como una fuente de publicidad o promoción para organizaciones, 
fundaciones, emprendimientos y empresas; generan contenidos educativos y de interés general y 
permiten la compra y venta de bienes y servicios. 

 
¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

Los medios de comunicación se pueden clasificar según su alcance en: 
 

• Medios de comunicación interpersonal. Son aquellos medios o canales a través de los cuales se da un 
intercambio de información dentro de la esfera privada. Por ejemplo: el teléfono, WhatsApp, Facebook, 
twitter, correo electrónico, Instagram, etc. 

• Medios de comunicación social o medios masivos de comunicación.  Son aquellos medios que 
alcanzan a un gran número de la población y transmiten información de carácter público. A su vez, se 
clasifican según el medio o soporte que utilizan para la transmisión de la información.  

 

https://concepto.de/luz/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/desarrollo-humano/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/consumidor/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/emprendimiento/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/servicio/
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LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SE CLASIFICAN EN: 
 

• Medios audiovisuales: Son aquellos medios cuyos mensajes pueden ser simultáneamente vistos y 
escuchados. Se basan en dispositivos tecnológicos que emiten imágenes y sonidos con el f in de transmitir 
la información, como por ejemplo: la televisión y el cine. Los telespectadores de todo el mundo reciben la 
señal de esta herramienta informativa en tiempo real, en vivo o diferido. Casi cualquier acontecimiento 
mundial puede ser transmitido con imagen y sonido a todas partes del mundo.  
 

• Medios radiofónicos: Es un medio que se basa exclusivamente en información trasmitida bajo formato 
sonoro. Requiere un proceso de producción mucho más sencillo que la televisión. La principal limitación 
tiene que ver con el alcance de la onda, ya que la distancia geográfica imposibilita la transmisión o afecta la 
calidad de sonido. En las últimas décadas, ha habido un desarrollo de radios online y contenidos auditivos 
como podcasts cuyo proceso de producción es radiofónico y luego se distribuye de manera digital.  
 

• Medios impresos: Está formado por todas aquellas publicaciones que contienen una información a ser 
transmitida como las revistas, periódicos, magazines, folletos y panfletos. En la actualidad, por el elevado 
costo de producción y la intromisión de Internet, estos medios se encuentran en declive. Hoy el público 
obtiene medios más inmediatos a la hora de informarse y muchas publicaciones se adaptan a la nueva era 
digital ofreciendo sus contenidos en la web. 
 

• Medios digitales: Surgidos en la década de 1980, estas “nuevas tecnologías” han logrado expandirse con 
masividad. A través de Internet, la información llega de manera simple e inmediata a un gran porcentaje de 
la población mundial. Los medios digitales utilizan como soporte computadoras personales, celulares, 
tablets y otro tipo de dispositivos móviles, a través de los cuales se transmite información con una rapidez 
que aventaja a cualquier otro medio masivo de comunicación. La información llega en segundos a miles de 
personas. Los medios digitales cumplen la función de informar y entretener.  
 
  
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, dibujar en el cuaderno los 
medios de comunicación que utiliza habitualmente y escribe 10 beneficios que tiene el utilizar estos medios 
de comunicación.    

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia ayuden a los niños y niñas a encontrar maneras positivas de expresar sus 
sentimientos, como el miedo y la tristeza. Cada niño tiene una manera propia de expresar sus 
emociones. #sanosencasa 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3106572019 o al correo electrónico 

omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el 
cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

 

Referencias Bibliográficas:  

https://concepto.de/medios-de-

comunicacion/#ixzz6mfs2ffWf  

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 
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https://concepto.de/folleto/
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