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CURSO 5° SECUNDARIA  MATERIA: COMUNICACIÓN CULTURA Y 
SOCIEDAD 
PROFESOR:  ARIEL ADDUR CARGA HORARIA: 2 MÓDULOS 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

-Identificación y análisis de los elementos integrantes del proceso de comunicación. 

-Capacidad de reconocimiento y utilización de los recursos comunicacionales con el 

propósito de optimizar la producción, circulación y recepción de los mensajes. 

-Respeto por las producciones propias y ajenas. 

-Disposición al intercambio de opiniones y al debate. 

-Reconocimiento de los elementos de los distintos géneros mediáticos y aplicación de los 

mismos en producciones creativas propias. 

-Desarrollo de la comprensión lectora a partir del análisis de textos. 

-Desarrollo de una actitud crítica y reflexiva en el proceso de recepción de los mensajes de 

los medios masivos de comunicación. 

-Disposición y organización en el grupo de alumnos para el trabajo en equipo. 

-Reflexión sobre el papel de los medios masivos en nuestra cultura.                                                                            

 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 

  

 

 

UNIDAD 1:   LA CULTURA. 

Definición de cultura. Relación entre cultura y naturaleza. La  noción de cultura para la 

antropología 

UNIDAD 2: LA COMUNICACIÓN. 

El acto comunicativo. Codificación y decodificación. Diferencias entre la 

comunicación humana y la comunicación animal. Modelo telegráfico y modelo 

cibernético. La comunicación como proceso de  información o como proceso de  

significación. El contexto de comunicación.  

UNIDAD 3: EL SIGNO. 

Capacidad simbólica. El signo lingüístico. El signo semiológico. Relaciones entre el 

signo y su objeto ( Íconos, índices y símbolos). 

Los signos comerciales. Niveles de significación: denotación y connotación. El mito. 
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Estado primitivo y estado cultural, El mito en la cultura a través del tiempo. Los mitos 

modernos. 

 

UNIDAD 4: TALLER DE PERIODISMO GRÁFICO. 

El diario y la construcción del mensaje Estilos periodísticos: amarillismo, prensa tradicional y 

nuevo periodismo. Contrato de lectura. Pirámide invertida y las 6 preguntas. Géneros 

periodísticos: crónica, entrevista, nota de opinión 

 

 

 

UNIDAD 5: LA IDENTIDAD. 

Relación entre la teoría evolucionista y el concepto de etnocentrismo. Transculturación 

y encuentro de culturas. Choque de culturas, aculturación y deculturación.  

Desterritorialización de la cultura. Globalización cultural, neocolonialismo y 

multiculturalismo. Los signos de identidad. La identidad personal. La identidad 

nacional. La identidad cultural de los argentinos. 

UNIDAD 6: LOS MEDIOS MASIVOS. 

Definición de estereotipo y de representación. El contrato de lectura en los diferentes 

estilos de la prensa nacional.  Genealogía del  cine, la radio y la tv.  
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