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Guía de trabajo
Historia y Ciencias Sociales
4°medio
Profesora: Mireya Ramírez
Objetivo de la clase:
Sector,
Subsector
o Módulo
Evaluar oportunidades y riesgos de
los medios
de comunicación
masiva y del uso de las nuevas
tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática, reflexionando personal y
grupalmente sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo de la vida
privada.
Tiempo para trabajar el material: 22 al 26 de junio
Tiempo de retroalimentación del material: 29 de junio al 03 de julio
Nombre del alumno:
Instrucciones:
En caso de contar con internet y poder acceder a la plataforma classroom, debes realizar y enviar tus tareas
ahí, además de aclarar tus dudas por esta plataforma. De lo contrario, debes hacer llegar tu trabajo al
colegio en cuanto puedas, completando tu nombre en la parte destinada en recuadro superior.
Actividad:
Lee atentamente y luego responde. Puedes utilizar tu libro de historia para complementar.
Tema: el papel de los medios de comunicación dentro de la Democracia.
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A partir de los recursos y de tus conocimientos previos, reflexiona y responde:
¿Qué se entiende por noticias falsas?, ¿Qué tipo de noticias falsas existen?
¿Por qué se originan las noticias falsas?
¿A qué se refiere el concepto de “posverdad”?
¿Qué riesgos presenta la existencia y distribución de noticas falsas para el buen funcionamiento de una
democracia?
5. ¿Cuál es el rol de una ciudadanía crítica frente a la información que entregan los medios de comunicación
masiva y las nuevas tecnologías de la información?

1.
2.
3.
4.

Algunas recomendaciones para esta actividad:
1. Ver noticias durante algunos días.
2. Si dispones de internet, busca algunas definiciones y ejemplos.
3. Puedes buscar en internet o en Netflix el documental: “Nada es privado”.

¡Éxito!
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