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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante estudia y evalúa los medios de comunicación masivos y las diferentes maneras como presentan el lenguaje. Se enfoca en la 
tecnología, la televisión, la radio y los problemas del acceso y manejo de información. Estudia las características de la Internet, la radio y la televisión (noticiarios). 
Analiza  varios textos y artículos para reconocer la diferencia entre lenguaje literal y lenguaje figurado. El estudiante prepara un informe de investigación sobre uno 
de los medios de comunicación y su importancia con el idioma español. 

Temas Transversales: Identidad cultural, Educación para la paz, Educación cívica y ética, Tecnología y educación 

Integración del Currículo: Ciencias, Estudios sociales, Biblioteca, Música, Bellas artes 
 

 

   

 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1. ¿Cuál es el propósito de los medios de comunicación masivos? 

     CD1.  Los medios de comunicación masivos (la televisión, la publicidad, la radio y la tecnología emergente) informan al público de una manera dinámica, interactiva y reflexiva. 

PE2. ¿Cómo los medios de comunicación influyen en mi vida? 

     CD2.  Los medios de comunicación reflejan los valores, las actitudes y los intereses del público y, al mismo tiempo, influyen los pensamientos y las ideas. 

PE3. ¿Qué función o papel tienen los medios tecnológicos en la historia de un pueblo? 

     CD3.  La tecnología informa de forma rápida la manera en que se desarrollan los acontecimientos en un pueblo y del mundo y permiten su divulgación rápida. 

PE4. ¿Cómo influyen los medios comunicativos en la cultura popular? 

     CD4.  Los medios de comunicación reflejan la sociedad y la cultura popular al mismo tiempo que la cultura refleja la información, estilos y valores obtenidos en los medios. 
 

 

   

 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre los medios de la comunicación masivos (la televisión, el radio, y la tecnología)  para mostrar dominio del lenguaje y de la comunicación oral y escrita a través del 
análisis. Este aprendizaje le permite evaluar el impacto de la tecnología en nuestras vidas. También, impactan nuestras ideas, valores y perspectivas mientras se reflejan en  la sociedad en que vivimos. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. evaluar, investigar y reflexionar sobre el propósito y la veracidad de las ideas y temas presentados en una diversidad de medios de comunicación. 

A2. integrar múltiples fuentes de información para presentar un argumento coherente, lógico y preciso con evidencia suficiente. 

A3. realizar proyectos de investigación para obtener información sobre un tema  para escribir ensayos en los que  expone su opinión y argumentos. 

A4. evaluar el rol y la influencia de los medios de comunicación actuales en nuestra sociedad y cómo estos cambian a través de la historia. 
 

 

   

 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para el dominio del lenguaje 
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9.L.CL.3 Utiliza conocimiento del lenguaje y sus convenciones al escuchar, hablar, leer y escribir.  

9.L.NE.1b Utiliza varios tipos de frases (nominales, verbales, adjetivales, adverbiales, participiales, preposicionales, absolutas) y cláusulas (independientes, dependientes; nominales, relativas, 
adverbiales) para transmitir significados específicos y para añadir variedad e interés al discurso hablado o escrito. 

9.L.V.4b Identifica y utiliza correctamente cambios en los patrones del habla para indicar diferentes significados o partes del lenguaje (por ejemplo: analizar, análisis, analítico; abogar, abogacía, 
abogado).  

9.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y su significado.  

9.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: eufemismo, oxímoron) en contexto y analiza su rol dentro del texto.  

9.L.V.6 Adquiere y utiliza con exactitud palabras y frases académicas y de dominio específico apropiadas para el nivel del grado; recopila conocimiento sobre el vocabulario al considerar una 
palabra o frase importante para la comprensión o expresión.  

Estándar de escritura y producción de textos 

9.E.AE.11 Redacta y evalúa la escritura de textos investigativos, tradicionales y electrónicos.  

9.E.I.10 Obtiene evidencia de textos literarios e informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación. 

9.E.I.8 Realiza proyectos cortos de investigación para obtener información sobre un tema o texto con base en diversas fuentes al redactar un bosquejo de investigación que permita múltiples 
caminos de exploración.  

9.E.I.9 Recopila información relevante de múltiples fuentes, impresas y digitales al utilizar técnicas de búsqueda avanzadas efectivamente. 

9.E.PE.4 Produce escritura clara y coherente en la que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.   

9.E.PE.6 Utiliza la tecnología, incluyendo la Internet, para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos; aprovecha la capacidad de la tecnología de vincular una información 
con otra y de representarla flexible y dinámicamente.  

9.E.PE.7 Establece metas y lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas, y utiliza distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, 
conferencias).  

9.E.TP.1 Escribe argumentos que apoyen las declaraciones con un análisis sustancial de los temas, utilizando razonamiento y evidencia relevante y suficiente.  

9.E.TP.1b Presenta argumentaciones precisas y sabe distinguirlas de las argumentaciones alternas u opuestas creando una organización textual. 

9.E.TP.1c Establece una posición crítica y desarrolla coherencia en sus argumentos y evidencia; utiliza y sintaxis variada para vincular el argumento principal con los argumentos opuestos.  

9.E.TP.1d Organiza, analiza e integra información (hechos, principios, ejemplos, citas, datos); determina su significado, ya sea para apoyar o refutar la tesis.  

9.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud, a través de la selección, organización y 
análisis del contenido.  

9.E.TP.2a Analiza información para establecer una idea principal sobre un tema o asunto.  

9.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar la 
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comprensión.  

9.E.TP.2c Desarrolla el tema con datos relevantes, detalles, ejemplos, citas y elementos del texto apropiados para el nivel de conocimiento sobre el tema de la audiencia. 

9.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

9.E.TP.2g Provee una conclusión que se apoya en la información y explicación presentadas. 

9.E.TP.3 Escribe textos para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios, detalles seleccionados cuidadosamente y secuencias de eventos bien estructuradas.  

9.E.TP.3c Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto, apropiados para el propósito y género.  

9.E.TP.3d Utiliza palabras y frases precisas, detalles y lenguaje sensorial para transmitir un retrato vívido de las experiencias, eventos, lugar y/o personajes; utiliza elementos de transición para 
controlar el ritmo o añadir interés (por ejemplo: retrospectiva, presagio).  

9.E.TP.3f Escribe una conclusión que surja de las ideas y proporcione al lector un motivo para reflexionar.  

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

9.AO.CC.1 Inicia y participa activamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en parejas, en grupos, guiadas por el maestro) sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al noveno grado y aporta a las ideas de los demás a la vez que expresa las ideas propias clara y persuasivamente.  

9.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación, comenta sobre el material estudiado refiriéndose a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre 
las ideas que se discuten  y estimula un intercambio bien pensado y preparado.  

9.AO.CC.1e Asume responsabilidad por el trabajo colaborativo.  

9.AO.CC.3 Evalúa el punto de vista, el razonamiento, el uso de evidencia y la retórica del hablante, al identificar razonamientos erróneos o evidencia exagerada o distorsionada.  

9.AO.CC.4 Interpreta y analiza cómo el hablante utiliza las técnicas de persuasión (para vender, convencer o crear propaganda) y asume una postura crítica sobre el valor y la ética de las mismas. 

Estándar de lectura de textos informativos 

9.LI.ALC.11 Al finalizar el noveno grado, el estudiante lee y comprende una amplia variedad de textos informativos de complejidad apropiada para la edad con apoyo mínimo del maestro. Al 
seleccionar los textos, los maestros considerarán cuán apropiado es el tema, así como también la complejidad del mismo (consideraciones cualitativas y cuantitativas; y los intereses de los 
lectores).  

9.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias para inferir el significado de diversos textos, al citar información sustentar los resúmenes, inferencias, interpretaciones y conclusiones.  

9.LI.ICD.3 Utiliza el conocimiento de las estructuras y características del texto para analizar cómo el autor desarrolla el análisis de los eventos.  

9.LI.ICI.10 Analiza y comprende las características que predominaban en el tiempo y espacio en que se escribió una obra literaria no ficticia; analiza cómo una obra literaria no ficticia puede 
contribuir a la realidad individual y colectiva.  

9.LI.ICI.8 Identifica el argumento y declaraciones específicas de un texto.  

9.LI.ICI.9 Analiza documentos históricos importantes y con significación literaria y cómo estos atienden temas y conceptos relacionados. 
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9.LI.TE.6 Determina el punto de vista o propósito del autor en un texto y analiza cómo el autor utiliza la retórica para promoverlos.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante comprende…) 
Vocabulario de 

Contenido 
Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.AO.CC.1 
9.AO.CC.1a 
9.AO.CC.1e 
9.E.I.10 
9.E.I.8 
9.E.I.9 
9.E.PE.6 
9.E.TP.1c 
9.E.TP.2a 
9.E.TP.2b 
9.ET.P.1 
9.ET.P.1d 
9.L.V.5 
9.L.V.5a 
9.L.V.6 
9.LI.ALC.11 
9.LI.ICD.1 
9.LI.ICD.3 
9.LI.ICI.10 
9.LI.ICI.8 
9.LI.ICI.9 
9.LI.TE.6 
9AO.CC.4 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD1 
 
T/A:  
A1 
A4 

 Los medios de la 
comunicación tienen como 
objetivo informar o 
entretener   y  es nuestro 
trabajo evaluar y analizar la 
información, distinguir 
datos de opiniones, usar 
detalles para comprobar o 
refutar una idea  y hacer 
trabajos de investigación 
para profundizar el 
conocimiento del tema. 

 Los medios de 
comunicación se dividen 
en tres grupos: 

o Medios masivos 
(televisión , radio, 
periódicos, 
Internet, revistas, 
teléfono) 

o Medios auxiliares o 
complementarios 
(publicidad 
exterior, interior o 
directa) 

o Medios 
alternativos (faxes, 
discos compactos, 
plataformas 
interactivas). 

 Información 

 Aviso 
circulatorio 

 Ícono 

 Internet 
 Logos 

 Medios de 
comunicación 

 Mercadeo 

 Noticiario 

 Propaganda 

 Redes sociales 

 
El Control de los Medios 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare un trabajo de 
investigación y un 
informe oral. 
 
La tarea de desempeño se 
describe detalladamente 
al final de la unidad. 

 
 

 Un diario reflexivo de 
aprendizaje. Los temas 
pueden incluir contestaciones 
a las siguientes preguntas, 
entre otras: 

o ¿Qué medio de 
comunicación influye 
más en mí? 

o ¿Quién controla los 
medios de la 
comunicación? 

o ¿Cómo ha cambiado 
la tecnología en 
términos de la 
comunicación masiva? 

o ¿Qué influencias 
tienen el chateo o las 
redes sociales en la 
comunicación masiva? 

 Collage de imágenes e íconos 
famosos con un párrafo para 
reflexionar acerca del mensaje 
de las imágenes y su rol en 
nuestras vidas cotidianas. 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este 
grupo de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos 
para planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Uso de Organizadores gráficos y artes visuales 
 

 El maestro utiliza el conocimiento previo de los 
estudiantes para desarrollar una “posible” lista 
del vocabulario asociada con el título de “Los 
Medios de Comunicación”. Utilizarán  este 
vocabulario en algunos de sus ensayos y 
composiciones durante el transcurso de la 
unidad.  

 El estudiante usa un organizador de araña para 
crear un mapa de conceptos de los medios de 
comunicación, sus características, su utilidad, su 
propósito  y otros.  

 Los estudiantes hacen un collage o mosaico de 
medios mixtos de imágenes e íconos famosos 
con un párrafo para reflexionar  cerca del 
mensaje de las imágenes en los medios de 
comunicación  y su rol en la vida cotidiana. 

 Usan el diagrama de Venn para comparar dos 
tipos de medios de comunicación que 
identifiquen las semejanzas y diferencias. Por 
ejemplo, la televisión versus la Internet, la radio 
versus la televisión.   
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 La política, la condición 
socioeconómica, la cultura 
y las tradiciones de una 
sociedad influyen en los 
medios de la 
comunicación. 

Lectura e Investigación 
 

 Lectura guiada por el maestro, quien actúa 
como facilitador, para mejorar la comprensión 
de los medios de comunicación y la evolución 
de estos a través del tiempo. 

 Los estudiantes investigan en grupos la historia 
y la evolución de los medios de comunicación y 
presentan la información oralmente a la clase. 
Integran, si es posible, las características del 
medio de comunicación en su presentación. Por 
ejemplo, si están hablando de la evolución de la 
televisión, sería buena idea crear el marco de 
una televisión, crear un micrófono de papel y 
pararse detrás de la pantalla de la televisión 
para dramatizar la historia.  

 El estudiante identifica el lenguaje figurado y 
literal en comunicados de los medios. Tratará 
de usar algunos ejemplos en su próximo trabajo 
escrito. 

 Los estudiantes analizan la publicidad, su 
impacto y mensajes en la construcción de los 
estereotipos sociales (ver ejemplo de lección: 
La publicidad al final de la unidad).  

 El estudiante evalúa los medios de la 
comunicación actual, sus generalizaciones, su 
propósito (de informar, convencernos a 
consumir, de entretener, entre otros) y entrega 
detalles y evidencias. 

 Los estudiantes analizarán el uso de la 
propaganda en términos históricos desde los 
nazis en Alemania hasta el día de hoy con los 
comerciales y el mercadeo (ver ejemplo de 
lección: La propaganda al final de la unidad).  
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El Acto comunicativo 
 

 Los estudiantes deben identificar imágenes 
claves y logos en los medios de comunicación. 
Por ejemplo, los símbolos de “Nike, McDonalds, 
Apple, American Airlines” son fáciles de 
identificar porque diferentes medios de 
comunicación promueven el consumo en vez de 
información.  

 En voz alta, los estudiantes debatirán el rol de 
los medios de comunicación (el cine, la 
televisión, las noticias, los comerciales, la 
Internet), en hacer la identificación de estas 
imágenes, claves y logos más fácil o difícil. ¿Cuál 
es objetivo de este tipo de mensajes? 

 En grupos pequeños, diseñan su propio 
comercial sobre un tema de su interés y lo 
presentan frente a la clase como si se 
transmitiera por  televisión. Pueden grabarlo. 

 Trabajan en parejas para diseñar una página de 
Internet para un servicio de interés (puede ser 
una red social, un club escolar, una página para 
ofrecer servicios, una página informativa de 
Puerto Rico, u otros) y discuten en la clase el 
propósito y cómo se va a anunciar.      

 Los estudiantes trabajan en pares o grupos para 
crear una línea de tiempo humana mostrando la 
evolución de la tecnología. Cada estudiante 
obtiene una hoja separada con imagen 
tecnológica con un resumen. Deben ponerse en 
orden de acuerdo al instrumento más antiguo 
hasta el más reciente. Van defender y debatir 
su lugar en la línea de tiempo tomando en 
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consideración la época y las influencias de ese 
momento histórico. Cuando completen la tarea, 
el maestro entregará las fechas exactas de cada 
avance tecnológico para entrar en una discusión 
de la clase.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.E.AE.11 
9.E.I.8 
9.E.PE.6 
9.E.TP.1 
9.E.TP.1b 
9.E.TP.2c 
9.E.TP.2e 
9.E.TP.2g 
9.ET.P.3 
9.ET.P.3c 
9.ET.P.3f 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A2 
A3 

 Algunos de los 
medios de 
comunicación son 
controlados por 
pocos o solo una 
compañía y esto 
complica la 
perspectiva y 
validez del 
mensaje que 
terminará como 
uno unilateral (sin 
presentar contra 
argumentos). 

 Es posible que los 
medios de 
comunicación 
solo presenten 
una perspectiva, 
para obligar al 
espectador a 
profundizar su 
entendimiento a 
través de otros 
puntos de vista. 

 Las redes sociales 
como Facebook y 
Twitter complican 
la comunicación 
masiva 

 Bosquejo 

 Detalles de 
apoyo 

 Emisor 

 Ensayos 

 Idea principal 
 Interlocutor 

 Mensaje 

 Perspectiva 

 Puntos de vista 

 Receptor 

 Resumen 

 Significado 
figurado 

 Significado 
literal 

 
Las redes sociales 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
desarrolle una red social a 
base de la tecnología actual 
a su alcance. 
 
 
 
La tarea de desempeño se 
describe detalladamente al 
final de la unidad. 

 Mini-trabajos de investigación 

 Borrador preliminar de textos 
escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final 

 Escribir ensayos críticos  sobre 
un medio de comunicación 
masivo con una introducción, 
una tesis, un cuerpo o 
desarrollo de tres párrafos con 
detalles de apoyo y una 
conclusión. 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas de conceptos 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, ver la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Producción de textos 
 

 El estudiante escribe un ensayo en el que contesta las 
siguientes preguntas: ¿Qué medio de comunicación 
es mi preferido y por qué?, ¿Qué medio de 
comunicación tiene más influencia en mi casa, mi 
comunidad y mi país?, ¿Qué medio de comunicación 
tiene más influencia entre los jóvenes?, ¿Quién 
controla los mensajes transmitidos a través de los 
medios de comunicación?; ¿Existe discriminación de 
hechos y opiniones? El estudiante provee ejemplos y 
datos relevantes en sus respuestas.   

 El estudiante escribe ensayos críticos con una 
introducción, una tesis, un cuerpo de tres párrafos 
con detalles de apoyo y una conclusión basada en las 
ideas y la evidencia sobre los medios de 
comunicación. Utiliza el vocabulario específico 
estudiado a través de la unidad.  

 El estudiante analiza el impacto de la Internet en la 
vida cotidiana. Usa fuentes de información tradicional 
para investigar argumentos sobre la influencia de la 
Internet y escribe un ensayo de una página para 
exponer  su argumento y refutar los argumentos 
opuestos a su posición  que haya encontrado durante 
su análisis.  

 Asignar a cada estudiante un medio de comunicación 
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tradicional. 
 La selección del 

medio de 
comunicación 
favorito de una 
persona depende 
de su alcance y 
acceso a ese 
medio. 

(por ejemplo: las noticias televisivas; uno de los 
rotativos del país, twitter, una estación de radio local 
y otros). Llevará  a cabo un proyecto de investigación 
corto para describir las características, el origen, el 
propósito y el creador del medio de comunicación 
asignado. Obtiene información de una variedad de 
fuentes.  

 El estudiante argumenta en un ensayo escrito o en 
discusiones con compañeros el rol de las redes 
sociales en movimientos sociales reales del mundo. 
Usa como ejemplo los movimientos estudiantiles de 
Egipto, Chile y otros que usan “Facebook” y “Twitter” 
para ampliar su mensaje, persuadir a su audiencia y 
promover valores que llevan a la acción cívica. 

 El estudiante escribe un ensayo para analizar todos 
los medios de comunicación presentes en su diario 
vivir y evalúa su influencia en su vida. Por ejemplo,  
puede usar las siguientes preguntas para comenzar el 
trabajo. ¿Podrías vivir sin tu celular? ¿Con que 
frecuencia miras tu celular? ¿Tienes una página de 
“Facebook”? ¿Con qué frecuencias te conectas a la 
página?  

 El estudiante escribe un comunicado para la radio 
sobre un acontecimiento comunitario de 100 a 200 
palabras. Analiza con sus compañeros la forma que 
escogió para informar el público.  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Sueños y palabras, Editorial Grupo Norma, 2003 

Lecturas sugeridas:  
o La Internet (página 268) 
o El periódico (página 27) 

 Pensamiento y comunicación, Antología 9,  Editorial Plaza Mayor 
                   La comunicación periodística, Capítulo 15 (página 153) 

 Asociación de Academias de la Lengua Española 

o Nueva Gramática de la lengua española 

 Academia puertorriqueña de la Lengua Española 

o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

 Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

 Periódicos locales e internacionales 
 

 

 

Recursos adicionales 

 Diagrama de Venn para comparar medios de comunicación (ver añejo: Organizador gráfico – Diagrama de Venn) 

 Ejemplo de rúbrica para trabajos escritos (ver añejo: Organizador – Rúbrica para tareas escritas) 

 Módulo sobre los Medios de Comunicación: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138828 

 Estudio de medios de comunicación: http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/28065/estudios-de-medios-de-comunicacion-en-chile-sigue-liderando-la-television-y-la-radio-2/ 

 Los medios de comunicación: http://www.youtube.com/watch?v=HZoXUk-DJ-g 
 

 

  

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138828
http://www.elciudadano.cl/2010/10/26/28065/estudios-de-medios-de-comunicacion-en-chile-sigue-liderando-la-television-y-la-radio-2/
http://www.youtube.com/watch?v=HZoXUk-DJ-g
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

El control de los medios 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare un trabajo de investigación y un informe oral.  
 El estudiante debe hacer un trabajo de investigación histórico de los medios de la comunicación; se debe presentar como un informe oral frente a la clase. El objetivo de la investigación es encontrar 

una (o varias) situaciones en la historia en que los medios de la comunicación fueron controlados por el gobierno de un país, limitando así la información diseminada. Los estudiantes deben 
contestar la siguiente pregunta: “¿Qué pasa cuando un gobierno censura los medios de la comunicación?”. 

 El estudiante debe identificar su argumento principal a base de los artículos leídos sobre la historia de la censura de los medios de comunicación. Un ejemplo de un argumento: cuando el gobierno 
censura los medios de la comunicación, es difícil obtener acceso a información.  

 Desarrolla un ensayo argumentativo –de 2 a 3 páginas- acerca de los medios de comunicación. Debe incluir ideas principales, secundarias, detalles de apoyo y evidencia para apoyar su argumento.  
 Usa referencias históricas y cita al autor. El estudiante entenderá que los medios de comunicación tienen un rol muy importante.  
 Se evaluará de acuerdo a la profundidad del análisis, el contenido, la evaluación de la importancia de los medios, el impacto en nuestra vida diaria  y las consecuencias que trae  que los medios de 

comunicación se limiten. Escribe el ensayo libre de errores gramaticales y ortográficos. Procura que las oraciones sean completas y que haya coherencia entre ellas. 

Las redes sociales 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante desarrolle una red social basándose en tecnología actual. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera:  
 Con el tremendo éxito de “Facebook” y “Twitter”, una compañía “X” te ha pedido que diseñes una nueva plataforma de redes sociales para la comunicación masiva entre Puerto Rico y las islas del 

Caribe. 
 Debes crear una nueva red social con un nombre llamativo; crea un diseño artístico, que sea fácil de usar y recordar.  Debe tener posibilidades de modificar el diseño de la página propia.  Establece 

el  propósito de tu página; define si tu red va ser útil para informar, entretener o evaluar información.  
 Entrega el bosquejo de una página sobre tu red social, acompañado por un informe escrito que reflexione  sobre el rol de las redes sociales en la comunicación masiva. Se evaluará de acuerdo al uso 

correcto del vocabulario de la unidad, el contenido y la conexión a otros medios de comunicación. Debes presentar en una cartulina tu diseño de la red social, el propósito y la conexión a otros 
medios de comunicación.  
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: La propaganda 

 Los estudiantes analizan el uso de la propaganda en términos históricos -desde los Nazis en Alemania-,  hasta hoy -con los comerciales y el mercadeo-. Maestro y estudiantes  deben identificar e  
imprimir imágenes de la propaganda antes y durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. La propaganda utilizada tiene el propósito de convencer al pueblo de la “verdades” presentadas por 
Hitler. Coloquen las imágenes alrededor del salón. En silencio, los estudiantes deben caminar por el salón; harán observaciones de la propaganda y los sentimientos que estas imágenes evocan. El 
estudiante escribe sus pensamientos en un afiche o póster conectado a la imagen. Este proceso brinda la oportunidad a otros estudiantes de leer los  pensamientos de los demás  y responder a las 
ideas de sus compañeros. Una vez que el estudiante haya visitado a todas las imágenes, debe sentarse y hacer una anotación en su diario o cuaderno sobre el poder de las imágenes y la influencia 
que debe haber tenido esta propaganda en la misión de Hitler (incluye sus pensamientos nacionalistas, su orgullo Alemán, su disgusto con otras razas, especialmente los judíos y los mensajes anti-
semitas para liderar un movimiento nacionalista a costa de la vida humana). Cuando los estudiantes terminen su redacción,  solicite a algunos voluntarios que compartan sus ideas y propicie una 
discusión en la clase.  

Lección 2: La publicidad 

     Objetivo: Analizar la publicidad, su impacto y mensajes en la construcción de los estereotipos sociales.  
 Este ejercicio tiene el propósito de centrar el análisis crítico de los medios en la construcción de estereotipos y roles a través de las imágenes de los periódicos o los anuncios o la televisión. Lo que 

permite abordar los siguientes temas: mujer como objeto, discriminación de la mujer, construcción de estereotipos de mujeres en los medios, violencia y mujer o belleza, entre otros.  
o Solicite a los estudiantes  realizar un seguimiento durante una semana de dos periódicos de circulación nacional o regional o los anuncios o un programa en la televisión. Proponga como 

ejemplo las construcciones de modelos y estereotipos de la mujer a través del uso de fotografías en los periódicos, los anuncios o la televisión. 
o Los estudiantes establecen cuáles son las principales imágenes que se muestran del tema. 
o En el análisis se enfocarán en descubrir qué caracteriza a las imágenes utilizadas en los periódicos, los anuncios o la televisión. Para nuestro ejemplo, los estudiantes tendrán que poner 

atención sobre los modelos de mujeres que destacan, qué actitudes están asociadas a las fotografías (intelectuales, sensuales, sexuales, hogareñas, bellas, cotidianas u otras.). 
o Los estudiantes deben identificar y analizar los estereotipos y asociarlos con los fines de la publicidad.  
o Una vez terminado el análisis, deben exponer, preferiblemente a través de un proyector o “data show”, sus conclusiones a base de las imágenes (bajadas de Internet o sacadas de los 

periódicos).  
 

 

 


