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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Grado:  

Contenido: Medios de  la comunicación 

Aprendizaje: Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

Saberes Previos: Identifica las características de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso. 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Hola como están todos? me gustaría que observaran  bien  la imagen y lee 
el texto, luego respondan. 
Observa el  siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE 

 
Que  hace el nativo americano? 
A través de  que medio lo hace?  
Que quiere expresar? 
 

Lamina , guía teléfono, 
internet etc 
 
 
 
 
 

    Opina como hablante y 

oyente sobre el contenido del texto oral, 
las representaciones sociales que este 
plantea, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo dicho en 
el hablante y el oyente.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rPE3hOeTXfE
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ción presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

Saberes Previos:  Medios de  la comunicación 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Escribe en el cuaderno de castellano. 
 
 

  

 

Cuaderno, guías 
lápices etc. 
 
 
 
 
 

 Comprende la intención e 
identifica los diferentes 
elementos y medios de la 
comunicación  
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 Elabora en material reciclable  
el medio de comunicación 
más importante en la 
actualidad  y comparte a 
través de un audio por qué? 

Asignatura:  Grado:  

Contenido:  

Aprendizaje: Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

Saberes Previos:   
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Individual Grupal 
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Valora tu aprendizaje ¿Qué tanto aprendiste hoy?___________ 
¿Cómo te sentiste anímicamente? _________________________ 
Escribe tu compromiso en el aprendizaje de esta guía .__________ 

  

Bibliografía Internet, libros del pta.   


