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Los medios masivos de comunicación 

¿Qué son? Son aquellos medios de comunicación que sirven para enviar mensajes que están 

dirigidos a una gran cantidad de público o receptores. Generalmente, son medios tecnológicos  que 

permiten comunicar mensajes que atraviesan grandes distancias en un mínimo tiempo. 

Características: 

• Permiten comunicar mensajes a un público diverso, es decir, con diferentes gustos, opiniones, 

conocimientos, entre otros. 

• Su principal objetivo es hacer llegar mensajes a la mayor cantidad de personas posibles. 

• Cualquier persona puede acceder a ellos. 

• Muchas veces sólo transmiten el mensaje y no permiten responderlo. 

Funciones de los medios masivos de comunicación: 

La principal función de los medios masivos de comunicación es transmitir mensajes que puedan 

llegar a una gran cantidad de personas. Sin embargo, también cumplen otras funciones que ayudan 

a satisfacer necesidades de las personas. 

Dichas funciones son: - Informar – Entretener - Formar opinión – Educar - Promocionar productos. 

¿Cuáles son los medios de comunicación masiva? 

Los principales medios de comunicación masiva en nuestra sociedad son: 

-Radio -Periódicos y revistas. -Internet. -Televisión 

-Los libros, el cine y los teléfonos también son. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

A partir de las noticias que escuches en televisión responde: 

1. ¿Cuál de las noticias te parece más interesante y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

2. Resume la noticia con tus propias palabras. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 Para cada una de las funciones, escribe un medio o medios de comunicación masiva que la 

cumpla: 

Función Entretener Informar Educar Promocionar 
productos 

Medio 
masivo de 
comunicación 

    

 

¿Cuál de los medios de comunicación masiva utilizas más? Escribe por qué y para qué 

lo utilizas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Los Artículos 

Los artículos son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Existen dos tipos de artículos 

en inglés: el definite (definido o determinado) y el indefinite (indefinido o indeterminado). 

-El artículo indefinido, como su nombre indica, no define sustantivos. Es decir, no se refiere a un 

objeto concreto. 

Se usa cuando el objeto no es específico. 

Ejemplo:  There is an apple on the table. 

(Hay una manzana sobre la mesa.) 

No posee género, por lo que es neutro. 

A computer                A chair                 A bottle [/su_note] 

Se usa solo para la forma singular de los sustantivos. 

A towel                     A table                     A door 

Su forma habitual es a, a menos que le preceda una vocal, pues en ese caso sería an. 

La excepción a esta regla ocurre con la vocal u. Si la u tiene un sonido consonántico, es decir [j] 

como la <y> de “yo”, debe usarse la forma a. Esto se ve mucho más claro en los siguientes 

ejemplos: 

a university                a unicorn                 a utopia 

Si, en cambio, el sonido de la u es vocálico, como en [ʌ], debe usarse el artículo an, veamos: 

an uncle                 an update                    an ulcer 

Atención: en inglés, la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante h es un claro 

ejemplo: si es muda, se debe anteponer la forma an (an hour). Si, en cambio, la h es sonora, el 

artículo debe ser a (a horse). 

Actividad 

Practica ahora el uso de los distintos artículos indefinidos ( a – an ) con el siguiente ejercicio: 

1. It is _____ old university . (Es una universidad antigua) 

2. There is _____ chair next to the table. (Hay una silla junto a la mesa) 

3. He is ______unusual man. (Él es un hombre inusual) 

4. I bought _____ book yesterday. (Yo compré un libro ayer) 

5. It is ______ ugly hotel. (Es un hotel desagradable) 

6. I want to see _____  good movie. (Quiero ver una buena película) 

7. It is _____ empty bottle. (Es una botella vacía) 

8. _____ good friend is always loyal. (Un buen amigo siempre es leal) 

9. He drives ______ new car. (Él conduce un nuevo automóvil) 

10. It is ______  easy question. (Es una pregunta fácil) 
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Dibujo en Puntillismo. 

La técnica del puntillismo es una técnica de dibujo que usa la aplicación de puntos de colores para 

dar color y forma a las figuras.  

El puntillismo es un estilo de dibujo que ha sido usado por grandes artistas del impresionismo y el 

expresionismo (Vincent Van Gogh, Signac, Monet...)  debido a su gran capacidad de sugerir y 

transmitir emociones a través del efecto especial que crea con su color.  

El puntillismo crea un efecto óptico de unión del color muy especial puesto que si miras la obra de 

cerca, casi no verás el dibujo pero a medida que te alejas, los colores van formando sus líneas y la 

pintura se muestra ante los ojos del que la mira 

 

 

Actividad: En una hoja de blog o en cartulina elabora un dibujo utilizando la técnica del puntillismo.  

                                                             

 


