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DOCENTE: FERNEY SALAZAR HOYOLA ÁREA: Tecnología e informática 

CONTENIDO(S) 

1. Antecedentes de los medios de comunicación 

2. Medios de comunicación. 

 

N° DE HORAS: 8 horas 

DESEMPEÑOS:  
SUPERIOR: Analiza los diferentes medios de comunicación acorde a la historia. 
ALTO: Generaliza los diferentes medios de comunicación y su impacto en la sociedad. 
BASICO: Se evidencia los principales medios de comunicación y desarrolla trabajo en forma sencilla. 
BAJO: Se le dificulta evidenciar trabajos de los antecedentes de la comunicación a través de la historia. 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: Diferentes medios de comunicación a través de la historia 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Explicaciones grupales e individuales 

Desarrollo de la guía de trabajo en pequeños grupos 

Demostraciones 
Practicas grupales e individuales en el computador 

Consultas grupales e individuales 
Dialogo sobre ventajas y tareas que se pueden hacer en el computador 

 

INTRODUCCIÓN: esta guía tiene por objeto dar a conocer los diferentes medios por los cuales el hombre ha pasado, para dar información de una generación a 

otra. Los diferentes mecanismos tecnológicos que utilizo para dar a conocer sus ideas, o simplemente informar sobre un asunto especifico acorde a la necesidad. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: hacer lectura de la guía , responder las preguntas, elaborar 20 diapositivas inherentes a la temática tratada, exponer y dar a 

conocer el proceso de aprendizaje con grupos de 5 integrantes, presentar apuntes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Su responsabilidad para presentar los informes, como resuelve los dilemas que presenta la temática en mención, su articulación 

cuando habla del tema, la propiedad con que resuelve su exposición con una secuencia lógica. 
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: cuando el estudiante presenta sus informes, y desarrolla dilemas que le permiten hacer análisis de los antecedentes de los medios 

de comunicación del hombre a través de la historia. Se anexa https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n, 

https://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/historia-de-los-medios-de-comunicacion/ 

  

 
 
 

Diferentes medios de comunicación a través de la historia 
Grado séptimo 

Antecedentes de los medios de comunicación. 

 
El hombre a través de la evolución se distinguió de los animales por poder pensar y comunicar ideas que conllevaron a su evolución, estas ideas y 

formas evolucionaron con técnicas de acuerdo a cada proceso relevante de la historia. 

Las actas públicas que se utilizaban en Roma, dan evidencia de los más antiguos periódicos los cuales anunciaban los acontecimientos que sucedían 

en la ciudad. Que eran tablones de madera colocados en los muros para anunciar algún acontecimiento propio de la era Romana, de allí nacen los 

primeros pioneros de la narración siendo después considerados como (periodistas): haciendo lo que hasta hoy no ha cambiado con los periodistas 

de nuestra época que venden o fabrican noticias sensacionalistas. 

Los marineros o peregrinos que eran recogidos en los barcos dejaban sus acontecimientos escritos en hojas sueltas, estos escritos se refieren a las 

declaraciones que dejaban en la que solo aparecía fecha y la ciudad conocida como bitácora de sus movimientos de los lugares por donde pasaban. 

En el siglo XV, aparece la imprenta lo que convierte las hojas sueltas en manuscritos que dieron comienzo a lo que hoy se conoce como la prensa y 

fue inventada por Johannes Gutenberg en 1440 que ha evolucionado a tal punto que la tecnología se divide en información verbal a través de los 

medios audiovisuales y escrita a través de portales con hipertexto, la información ya es de todos y la comunicación paso de ser micro a macro 

información global. 

En 1605 se publicó el primer periódico por el alemán Johann Carolus, quien dio lugar a globalizar la información puesto que en 1622 se publicó el 

periódico impreso llamado “WeekleyNews of London”, en EEUU en 1704 nombrado el “Boston News-Letter”. Después aparece el cine que aparece 
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en el siglo XIX, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio en 1896, y en 1901 realizó la primera transmisión de voces 

humanas, siendo así el nacimiento de la radio. 

Medios de comunicación. 

Son formas de transmitir información en diferentes medios, verbal, escrito, locución, grafica, videos, hipertextos, medios audiovisuales, satelital, cine, 

revistas, libros. 

La comunicación con la invención de la electricidad y electrónica tiene un velocidad vertiginosa con los medios audiovisuales y facilidad de transmitir 

información en forma instantánea, la información es el principio de crecimiento tecnológico , de hacer que las necesidades del hombre se expresen 

y creen nuevas tendencias a suplir las necesidades del mismo , hoy vemos que el compartir información en forma rápida permite que pares iguales 

evidencien errores o aciertos para mejorar la vida humana , pero de igual manera la información en escritos crea la ficción y se genera la imaginación 

del hombre que no tiene fronteras , la información de igual manera con la tecnología se utiliza para hacer de situaciones algo bueno o malo según 

sea quien la emita. 

 

De acuerdo con el texto anterior responder: 

 

1. ¿Qué es la información? 

2. ¿Porque la información es el principio del crecimiento tecnológico? 

3. ¿Cómo influye la información en las sociedades? 

4. ¿Cuáles fueron los principios de la información? 

5. ¿Qué son medios audiovisuales? 

6. ¿Cuáles medios audiovisuales conoces? 

7. ¿Cuáles formas de hacer periodismo conoces? 

8. ¿Cómo se crea una necesidad a partir de otra? 

9. Presente 20 diapositivas y exponga sobre el tema diferentes medios de comunicación, grupo máximo de 5 integrantes. 
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