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Los medios de comunicación

Los medios de comunicación social 
•  Los medios de comunicación social permiten la difusión de 

mensajes a un público amplio. 

•  La finalidad de los medios de comunicación es informar, educar, crear 
opinión y entretener.

El periódico
•  Uno de los principales medios de comunicación es la prensa, constituida 

por el conjunto de publicaciones periódicas (periódicos y revistas).

•  El periódico es una publicación impresa o digital, generalmente 
diaria, cuya finalidad es informar, crear opinión y entretener. 

•  Según la finalidad comunicativa que persigan, se distinguen diversos 
géneros periodísticos:

IDEAS CLARAS

3
SECCIONES DEL PERIÓDICO

Los periódicos se organizan en secciones: 
Portada, Nacional, Internacional, Local, 
Sociedad, Economía, Cultura, Deportes, 
Opinión, etc. En los periódicos digitales 
se accede a ellas a través de enlaces.

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA

El humo de una tableta Samsung obliga  
a realizar un aterrizaje de emergencia

El pasado 25 de septiembre, el vuelo DL138 de Delta Airlines, 
que cubría la ruta de Detroit (EE. UU.) a Ámsterdam (Países Bajos), 
aterrizó en el aeropuerto de Mánchester (Reino Unido) después 
de que los pasajeros notaran humo que provenía de debajo de una 
butaca. 

28 SEP 2016 | Solo cuando el avión hubo aterrizado se detectó la fuente 
del humo, una tableta de la marca Samsung que había quedado apretada 
por las piezas metálicas de la butaca. La parte central del dispositivo estaba 
calcinada, aunque en ningún momento se produjo llama. Probablemente 
la tableta la olvidó un pasajero de un vuelo anterior, ya que ninguno de los 
pasajeros que salieron del avión en Mánchester revindicó la propiedad del 
dispositivo.

actualidad.rt.com

Titular. Con letra de mayor 
tamaño, sintetiza en un enunciado 
el hecho más importante.

Entrada o entradilla. Primer 
párrafo que contiene los datos 
básicos de la noticia: quién, qué, 
cuándo, dónde, cómo y  
por qué.

Cuerpo de la noticia. Desarrolla 
y amplía la información ofrecida 
en la entrada.

La noticia
•  La noticia es un texto periodístico que informa sobre hechos de actualidad y que responde, por lo general, a 

las siguientes preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

•  La noticia se caracteriza por su brevedad y objetividad; pertenece, por tanto, a los géneros informativos. 

INFORMATIVOS
Informan de manera objetiva sobre hechos actuales 
y de interés: noticia, reportaje.

DE OPINIÓN
Ofrecen valoraciones sobre temas relevantes: 
artículo, columna, crítica, cartas al director, editorial.

MIXTOS
Combinan información y opinión: entrevista, 
crónica.
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REPASA Y APLICA
1  ¿Qué medios de comunicación social utilizas de forma habitual? Clasifícalos en la tabla.

MEDIOS TRADICIONALES MEDIOS DIGITALES

2  Pon ejemplos de situaciones en las que emplees los medios de comunicación con estas finalidades.

Informarte → Consultar los resultados de un partido de fútbol,   
  

Formarte → 

  

Entretenerte → 

  

3  Consulta un periódico impreso o digital y escribe las secciones de las que consta.

  

  

4  ¿A qué secciones del periódico pertenecen los siguientes titulares? Clasifícalos en la tabla inferior.

1

4

2

5

3

6

NACIONAL SOCIEDAD CULTURA

INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTE

5  Lee atentamente los siguientes enunciados y completa la información sobre la noticia.

▪  La noticia es un tipo de texto  en el que se cuentan 
 para informar a un público amplio.

▪  Se caracteriza por su brevedad y . Es, pues, un género 

▪  Suele presentar la siguiente estructura: ,  
y 
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 El periódico y la noticia3.1

PRACTICA Y APRENDE

6    Visiona el vídeo en Aprueba tus exámenes DIGITAL y realiza las actividades de comprensión oral. A 
continuación, lee la noticia publicada en El Mundo y completa el esquema con datos del texto.

 Quién: 

 Qué: 

 Cuándo: 

 Dónde: 

 Cómo: 

 Por qué: 

7  ¿Cuál es la finalidad de este texto periodístico? Subraya la opción correcta.

 a. Emitir valoraciones sobre un tema relevante de actualidad.

 b. Convencer al receptor de la necesidad de proteger las especies en peligro de extinción.

 c. Ofrecer información sobre un hecho reciente ocurrido en el zoo de Madrid.

 d. Persuadir al receptor para que acuda a visitar el zoo de Madrid.

 e. Alabar la labor del zoo de Madrid en la conservación de especies. 

Nace una cría de elefante en el zoo de Madrid
El zoológico de la Casa de Campo madrileña ha anunciado 
hoy el nacimiento de una cría de elefante de Sumatra, una 
especie en «peligro crítico» de extinción, que pesó unos  
70 kilos.

Tras 21 meses de gestación, Nova, una hembra de elefante 
asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus) se puso 
 de parto hacia las tres de la mañana de ayer, alumbrando la 
 ter cera cría de elefante asiático que nace en España.

Inmediatamente después, sus cuidadores acudían a com-
probar que ambas se encontraban en perfecto estado de 
salud y la cría «ya caminaba por sí sola con pasos vacilantes 
gracias a las permanentes atenciones de su madre y su tía 
Cynthia».

Ambas hembras han demostrado «un comporta-miento 
 excepcional y mientras la mamá se alimentaba de las pri-
meras ramas de bambú y heno para tomar fuerzas, Cynthia 
se encargaba de proteger a la pequeña», detalla el zoo de 
Madrid.

Los padres, Nova y Valentino, dos elefantes asiáticos de 
 Sumatra, mantienen así la continuidad de una especie en 
 grave peligro de extinción y marcan todo un hito en los 
 proyectos de conservación en los que participan Zoo Aqua-
rium de Madrid y Fundación Parques Reunidos.

www.elmundo.es, 13 de octubre de 2016 (Adaptación) 2 comentarios

  Realiza las actividades de comprensión oral en Aprueba tus exámenes DIGITAL.

única posición figura
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8  Reconoce la estructura de esta noticia (titular, entrada y cuerpo) y completa las cartelas con sus nombres. 

9   Contesta ahora algunas cuestiones sobre la estructura de la  
noticia de la página anterior.

  ¿De qué manera se destaca el titular? ¿Qué información ofrece?

  

  

  

  ¿Qué datos se recogen en la entrada o entradilla?

  

  

  

  ¿Qué información secundaria se ofrece en el texto? ¿En qué parte de la noticia aparece?

  

  

  

10   ¿En qué sección del periódico se ha publicado esta noticia? Rodea la respuesta correcta.

 a. Internacional  b. Local c. Cultura d. Deportes

11   Redacta una noticia a partir del titular propuesto. Para ello, respeta la estructura habitual y procura 
que responda a las preguntas básicas.

Ayuda de estudio
Ten en cuenta que los medios de comunicación digitales han trans-formado los géneros periodísticos tradicionales tanto en la forma  (características tipográficas, tipo de imágenes que acompañan al texto)  como en el contenido, llegando a crear nuevos géneros (como las  entrevistas de los propios lectores a personajes conocidos).

Un león africano se escapa de un circo

UN PASO MÁS
Además de por la actualización constante, el 
periódico digital se caracteriza por su carácter 
multimedia (puede incluir vídeos, audios, etc.), 
por la hipertextualidad (enlaces a contenidos 
relacionados) y la interactividad (los lectores 
pueden aportar comentarios y opiniones).

&  Localiza en la noticia de elmundo.es las siguientes 
características de la prensa digital.

Hipertextualidad → 

Interactividad → 

Carácter multimedia → 
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EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS 

 I. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.

4   ¿Cuál es la finalidad del texto anterior?

  

5   Localiza en el texto las respuestas a las 
preguntas que se mencionan en la tabla.

QUIÉN

QUÉ

CUÁNDO

DÓNDE

CÓMO

6   Indica la estructura del texto de actualidad.rt.

Titular → 

Entrada → 

Cuerpo → 

7   A partir de tus respuestas anteriores, completa 
ahora la información del recuadro.

8   Ejemplifica a partir del texto las siguientes 
características de la prensa digital.

1   Relaciona la función que cumple cada medio 
de comunicación con su función.

Formar

Entretener

Crear opinión

Informar

Una serie de TV

Una carta al director 

Una wiki en Internet

Una noticia en la radio

2   Consulta un periódico y señala los elementos 
aparecen en la portada.

Fecha  Nombre y logo  Publicidad 

Datos  Noticia destacada  Otras noticias 

3   ¿En qué medio se ha publicado el siguiente 
texto? ¿En qué sección lo incluirías?

 Portada / Breves

Hallan 10 lingotes de oro en un cubo de 
basura de un aeropuerto de Bangladés

Síguenos en Facebook  26 sep 2016 12:37 GMT

 A 3,1 millones de personas les gusta esto

Este lunes las fuerzas de seguridad del aeropuer-
to de Daca han hallado diez lingotes de oro en 
un cubo de basura de un cuarto de baño, informa  
Bangladesh News 24. El metal precioso se hallaba 
en unos aseos situados en la zona de inmigración 
del aeropuerto internacional Hazrat Shahjalal.

Tras registrarse un aviso a las cinco de la mañana, 
los oficiales de la aduana hallaron una hora más tar-
de el oro. Cinco de las barras pesan medio kilo y las 
restantes 100 gramos cada una. Se estima que el 
oro hallado tiene un valor total estimado de 15 mi-
llones de euros. Las autoridades bangladesíes están 
tratando de identificar a un traficante. 

actualidad.rt.com

▪  El texto es una , pues  
informa de manera  
sobre 

▪  Incluye datos que responden a las  
preguntas básicas ,  

, , y 

▪  Se estructura en tres partes:  
,  y 

 Hipertextualidad: 

 Interactividad: 

 Multimedia: 

A+PRUEB
A
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EVALÚA TUS COMPETENCIAS

1   Los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías han transformado el 
modo de relacionarnos con los demás. 
Elabora un listado de los dispositivos 
tecnológicos que utilizas habitualmente 
y describe el uso que haces de ellos.

2   ¿Cuál de los aparatos que has enu
merado es, en tu opinión, más necesario 
y en qué ámbito (relaciones personales, 
relaciones sociales, ámbito profesional 
o académico…)? Razona tu respuesta.

Mis dispositivos tecnológicos

3   ¿Qué medio de comunicación consultarías para obtener información sobre…? Marca las casillas. 

RADIO TELEVISIÓN PRENSA IMPRESA INTERNET

El tiempo que hará en tu localidad

El tráfico

La programación televisiva

La cartelera cinematográfica

El próximo concierto de tu grupo favorito

Cómo llegar a un lugar

Las noticias más recientes

Un tema concreto para un trabajo escolar

4   Imagina que deseas realizar un comentario a una entrada de un blog sobre tecnología que trata 
el tema de los medios de comunicación en la actualidad. Revisa lo que has marcado de la actividad 
anterior y escribe tu comentario en tres o cuatro líneas. 

Comentarios


