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Analiza críticamente el contenido expresado por los medios masivos de
comunicación.

Requisitos previos:
• Portales de noticias, televisión, redes sociales.
• Estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky.
• Plantilla de solución de actividades en Word.

Contenido:
Con esta guía aprenderás…
• A reconocer algunas estrategias de manipulación que utilizan los medios de
comunicación como una forma de dominación de las masas.

Estrategia metodológica:
Recursos y Actividades:
• Lectura: Estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky.
• Búsqueda de una noticia, serie, red social o producción mediática que refleje alguna de
las estrategias mencionadas por Noam Chomsky.
• Sustentación escrita.

Temporalización.
• Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 1 y media hora.
• La fecha de recepción de actividades va desde el miércoles 22 hasta el lunes 27 de abril
de 2020.

Evaluación.
• Sustentación escrita (de autoría de la estudiante) en la plantilla para solución de
actividades en Word, que se adjunta a esta guía.
• La valoración de la sustentación se puede consultar vía Máster 2000. Para cualquier
pregunta o recursos necesarios, consulta www.profejohana.club , escribirme al correo
profejohanauran@gmail.com o al WhatsApp 350 288 25 16
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Iniciemos
1.

Noam Chomsky es uno de liguistas y filósofos vivos más importantes de nuestro tiempo. Él ha formulado las 10 estrategias de
manipulación mediáticas. Léelas con atención:
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2. Ahora que ya conoces las formas en las que los medios de comunicación usan diferentes
estrategias para dominar las masas. Busca dos (2) noticias, redes sociales, programas, series o
medios de comunicación que apliquen, cada uno, a una estrategia de manipulación distinta.
3. Envíame a profejohanauran@gmail.com en la plantilla de solución de actividades el texto en Word
con la solución a los siguientes numerales:
A. Estrategia a la que aplica el medio consultado.
B. Definición de la estrategia según Noam Chomsky.
C. Explica de forma argumentada, por qué el medio de comunicación elegido por ti representa la
estrategia de manipulación mediática expresada por Chomsky.
D. Foto o link de acceso al medio buscado.
Nota: 1. Repetir el numeral para el segundo medio de comunicación consultado como se ve en la
plantilla.
En el asunto del correo pon TUNOMBRE-ÉTICA.
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