
Escuela 4-076 Arquitecto Carlos Thays 
 

PROGRAMA ANUAL BASADO EN CAPACIDADES 
 

AÑO LECTIVO: 2021 

 
Área:    LENGUA                                                                Espacio Curricular: COMUNICACIÓN 

 

Docente: Astudillo Mariano, Lena Agustina, Salguero Julio.                                            Curso: 3° año, todas las divisiones 

 
CRITERIOS DE EVALAUCION DEL AREA: 
 
 Se evaluará la comprensión lectora, reflexión sobre los hechos del lenguaje y producción escrita (breve) en todas las evaluaciones escritas. 

 El puntaje, los criterios y capacidades deben ser claras y coherentes. 

 Del total del puntaje en las evaluaciones, se descontará 5% si presenta más de 10 errores. 

 Trabajar y participar todas las clases resolviendo las actividades educativas propuestas. 

 
 
Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

 

1 

(Abril a 

Julio) 

 

Caracterización de los estilos de comunicación contextualizados en 

distintos tipos de organizaciones e instituciones. 

 Identificar a la comunicación organizacional en el funcionamiento de las 

industrias culturales. 

Análisis de la función social de los medios masivos en la sociedad actual: 

entretenimiento, difusión de información, formación y/o instrumentos de 

poder hegemónicos. 

Reconocimiento de la noción de los medios masivos como instituciones 

“comerciales” formadoras de sentido simbólico. 

 

 
Reflexionar sobre cualidades comunicativas y expresivas de las imágenes 
visuales en relación a su entorno socio-cultural.  
 
 
Analizar y recrear las comunicaciones internas y externas en 
organizaciones variadas. 
 
 
Producir mensajes estético-expresivos comunicativos mediante recursos y 
técnicas variadas.  
 
 
Comprender el funcionamiento de las empresas y organizaciones de las 
industrias culturales, y valorar el arte desde múltiples perspectivas 
(humanas, sociales, culturales y comerciales) 
 

Comprender y valorar las producciones artísticas locales, nacionales y 
universales desde la perspectiva de la comunicación organizacional. 
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2 
 

(Agosto a 

Noviembre) 

Interpretación y reflexión de las formas de construcción de la imagen 

desde la producción de mensajes de la responsabilidad social empresarial 

e institucional 

 

Comparación de las características y los recursos constitutivos del discurso 

de la propaganda y la publicidad. 

Identificación de los discursos mediáticos y de las redes sociales presentes 

en la comunicación institucional y organizacional. 

Caracterización del “Mix de Marketing” como herramienta de 

comunicación organizacional. 

Coordinación de proyectos de comunicación, selección de los recursos e 

identificación de roles, atendiendo a las relaciones entre problemas de 

comunicación, objetivos y actividades posibles. Conceptualización de 

referencias jurídicas en el uso, manipulación y distribución de contenidos, 

licencias y propiedad intelectual de los mensajes. 

 

Reflexionar sobre cualidades comunicativas y expresivas de las imágenes 
visuales en relación a su entorno socio-cultural.  
 
 
Analizar y recrear las comunicaciones internas y externas en 
organizaciones variadas. 
 
 
Producir mensajes estético-expresivos comunicativos mediante recursos y 
técnicas variadas.  
 
 
Comprender el funcionamiento de las empresas y organizaciones de las 
industrias culturales, y valorar el arte desde múltiples perspectivas 
(humanas, sociales, culturales y comerciales) 
 

Comprender y valorar las producciones artísticas locales, nacionales y 
universales desde la perspectiva de la comunicación organizacional. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 
 
 Los alumnos trabajarán con un cuadernillo elaborado por los docentes de la asignatura.  

 

 


