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CRITERIOS DE EVALAUCION DEL AREA: 
 
 Reconocer, analizar e interpretar situaciones comunicativas en la vida cotidiana. 
Comprender los mensajes del grupo de personas del que formamos parte. 
Adoptar una actitud crítica ante la gran exposición de mensajes de los medios de comunicación. 
 
 
 
 

Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 
1 
(Abril 
a 
Julio) 

Modelos comunicativos clásicos y semiótico 
 
Elementos de los procesos comunicativos 
 
Los sistemas expresivos de la comunicación (verbal, no verbal y 
paraverbal). 
Tipos de comunicación. 
 
La historia de los medios masivos, desde sus inicios hasta la  
aparición de los medios electrónicos y digitales. 
 

Comprensión lectora. Resolución de problemas. Autogestión de tiempos. 
Participación activa y cooperación. Compromiso social. Identificar el proceso 
comunicativo. Analizar el proceso semiótico y sus elementos. Reconocer los 
elementos constitutivos del proceso comunicativo. Identificación de los-
Tipos de comunicación en diferentes situaciones y contextos. Distinguir 
entre un medio de comunicación y un dispositivo productor de mensajes con 
diversas intencionalidades 

Identificar un medio masivo de comunicación, sus funciones, características 
y la intencionalidad de sus mensajes. 



Escuela 4-076 Arquitecto Carlos Thays 
 

PROGRAMA ANUAL BASADO EN CAPACIDADES 
 

AÑO LECTIVO: 2021 
 

 
La publicidad en los medios masivos, e identificación de los 
elementos técnicos y expresivos utilizados. 

Analizar en las imágenes las representaciones sociales que proponen los 
medios masivos de comunicación 
 
 

2 
 
(Agost
o a 
Novie
mbre)  

Las representaciones sociales en las imágenes que proponen los 
medios masivos a partir del uso de estereotipos. 

El impacto y riesgos que implican los mensajes en redes sociales 
y entornos colaborativos. 

Elaboración de diferentes mensajes mediáticos en diversos 
formatos y lenguajes. 

 

Identificar las particularidades de la imagen y su intención de producción. 
Leer las imágenes. 
 
Identificar las particularidades de la imagen y su intención de producción. 
 
Reconocer las particularidades de la construcción de la publicidad en los 
medios masivos. Diferenciar una publicidad de una propaganda y sus 
objetivos 
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Diarios y revistas. 

 


