
La evolución de los medios de 
comunicación durante la Historia

Objetivo: Comprender la evolución de los medios de comunicación 
durante la Historia.
Oa: 15, 16
(90 minutos)

Miércoles 25 de noviembre 

Profesoras: Paula Fernández.  
Jeaqueline Carrasco



Junto a sus padres leen y comentan la siguiente información sobre los medios 
de comunicación.

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. 
La primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales 
empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas 
manifestaciones del arte prehistórico. 



La aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. 
A partir de ese momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando 
el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 
vinculados a la escritura y su mecanización.

El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 
comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, 
educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc.



Actividad
1. Junto a sus padres observan un vídeo sobre la " Evolución de los

medios de comunicación en la historia "

En el video muestra cómo desde los primeros años de la invención de
los medios de comunicación, se realizan servicios de mercado, de trasporte
y sobre todo de comunicación.



https://www.youtube.com/watch?v=KnZUFGVvOF0

https://www.youtube.com/watch?v=KnZUFGVvOF0


a) ¿De qué forma ha cambiado el comercio, los medios de trasportes y comunicación?

b) ¿Te parecen favorables estos cambios a lo largo de la historia?

c) ¿Crees que son mejores los adelantos ?

2. Junto a sus padres responderán las siguientes preguntan con relación al 
video observado sobre la evolución de los medios de comunicación en la 
historia.



3) Junto a sus padres completan el crucigrama:

a) Radio 

b) Periódico

c) Televisor 

d) Computadora 

e) Teléfono 

f) Carta 

g) Fax 
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4. Junto a sus padres investigan los medios de comunicación que utilizan 
actualmente y los que se utilizaban en la antigüedad.

Medios de comunicación 
en la antigüedad.

Medios de comunicación 
en la actualidad.



Cierre:

3. Copia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de asignatura.

a)¿Qué he aprendido?

b)¿Cómo lo he aprendido?

c)¿Para qué me ha servido?



Al finalizar las actividades deben fotografiar y subir 
las evidencias a classroom en la fecha indicada.

“Felicitar a la familia por el apoyo que les brindan 
a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje 

remoto”.


