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Los seres humanos tienen la necesidad 
de comunicarse en todo momento 
para transmitir sus ideas, pensamien-
tos y opiniones.
Algunas formas de comunicación son  
personales, como una conversación 
con tus padres o una llamada por te-
léfono con un amigo; sin embargo, 
existen otras formas  de comunicación 
que han sido pensadas para transmitir 
mensajes  a muchas personas a la vez. 

Presta  atención, ya  que  a  continuación  aprenderás  qué  son  los  medios  masivos  de  
comunicación.

Ilustración 1.

Los medios masivos de comunicación
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INTRODUCCIÓN:  

RECONOCIMIENTO DE ALGUNOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA

Lenguaje
Unidad 5Grado 4
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¿Qué son? 

Son aquellos medios de comunica-
ción que sirven para enviar mensajes 
que están dirigidos a una gran canti-
dad de público o receptores. Gene-
ralmente, son medios tecnológicos 
que permiten comunicar mensajes 
que atraviesan grandes distancias en 
un mínimo tiempo. 

Funciones de los medios masivos 
de comunicación: 

La principal función de los medios 
masivos de comunicación es trans-
mitir 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 

Características:

•	 Permiten comunicar mensajes a 
un público diverso, es decir, con 
diferentes gustos, opiniones, co-
nocimientos, entre otros. 

•	 Su principal objetivo es hacer lle-
gar mensajes a la mayor cantidad 
de personas posibles. 

•	 Cualquier persona puede acce-
der a ellos. 

•	 Muchas veces sólo transmiten el 
mensaje y no permiten respon-
derlo. 

Los medios masivos de comunicación
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Ilustración 2.
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   ACTIVIDAD 

1. A partir de las noticias que leíste y escuchaste en la introducción del recurso interactivo,   
responde las siguientes preguntas:

    ¿Cuál de las dos noticias te parece que 
    informó mejor sobre el hecho y por qué?
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¿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 
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Ilustracion 3.

Ilustración 4.
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•	 Escribe dos semejanzas y dos diferencias entre las noticias.

•	 Resume la noticia con tus propias palabras.  

2. Para cada una del as funciones, escribe un medio  o medios de comunicación masiva que la 
cumpla: 

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

Función Entretener Informar Educar Promocionar
productos

Medio 
masivo de 
comunicación



5

    OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.  Comprender el mensaje transmitido por los medios. 
2.  Asumir una posición personal frente a los medios. 

   ACTIVIDAD 1

Grado 5 Lenguaje

Como viste, una de las principales funciones de los medios de comunicación masiva es 
informar, es decir, transmitir información acerca de los hechos que ocurren a diario. Por lo 
tanto, es de gran importancia que aprendas a reconocer las características y el modo en 
que se transmite  la información a través de los diferentes medios de comunicación masiva. 
Presta atención, ya que en esta actividad aprenderás acerca de los diarios informativos.

Ilustración 5.

Noticias en los medios masivos de comunicación



6

Grado 4 Lenguaje

Un diario informativo es un forma-
to de presentación de noticias que, 
como su nombre lo indicia, se trans-
mite todos los días. En esa medida, 
existen diarios informativos que se 
transmiten a través de los diferen-
tes medios de comunicación masi-
va. Por ejemplo, los periódicos o los 
programas informativos de radio y 
televisión.  

-Presentan las noticias en secciones para facilitar la compren-
sión. Por ejemplo, en un periódico, programa informativo de 
radio o teleinformativo, las principales secciones son: noticias 
locales, noticias internacionales, noticias de actualidad y  noti-
cias deportivas.
-Se transmiten a diario y presentan las noticias más importan-
tes de cada día. Algunas veces, como es el caso de los noticie-
ros, se transmiten varias veces al día.  
-Como se transmiten a través de los medios masivos de co-
municación (periódico, radio y televisión) tienen el poder lle-
gar a un número elevado de personas de manera simultánea. 
-Según el medio por el que se transmitan cambia la forma en 
que se  presenta la información. Por ejemplo, en los periódicos 
se utiliza texto e imágenes, en la televisión audio, imágenes y 
texto, mientras que en la radio únicamente audio. 

¿Qué es un diario informativo?

Características de los diarios informativos: 
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Ilustración 6.
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-Periódicos: 
un periódico es un texto escrito, de pu-
blicación diaria, que presenta diferentes 
noticias o artículos de tipo informativo, 
sobre temas de interés general. En un 
periódico la información se presenta a 
través de textos, acompañados de imá-
genes, que son escritos por un periodis-
ta. Los periódicos sólo se publican una 
vez por día.

1.  ¿Qué medio masivo de comunicación prefieres utilizar al momento de informarte 
       (radio, televisión, periódicos, internet, revistas)? Justifica tu respuesta. 

Como se mencionó anteriormente, los 
formatos de los diarios informativos de-
penden del tipo de medio de comunica-
ción por el cual son transmitidos. Por lo 
tanto, podemos hablar de los siguientes 
tipos de diarios informativos: periódicos, 
noticieros de televisión, informativos ra-
diales. Presta atención a cada uno de 
ellos:

Principales tipos de diarios informativos:
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   ACTIVIDAD 

Ilustración 7.
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-Teleinformativos:

también se conocen como teledia-
rios o noticieros. Son programas de 
televisión en los que un presenta-
dor transmite información sobre los 
acontecimientos más sobresalientes 
del día. Los noticieros se transmiten 
a diario durante diferentes horas o 
momentos del día. 

-Informativo radial: 

también se conocen como noticie-
ros radiales. Este tipo de programa 
informativo es el equivalente a un 
noticiero de televisión pero transmi-
tido a través de la radio. En ellos, un 
presentador o locutor de radio es el 
encargado de leer las noticias más 
importantes del día.  

Ilustración 8.

Ilustración 9.
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2. Para cada uno de los tipos de diarios informativos, elige las características que le corres 
ponden. Une las dos columnas usando líneas.

3. Completa las casilla del siguiente mapa conceptual 
     sobre los diarios informativos.

Se transmiten por la radio.

Se transmiten varias veces al día.

Son textos escritos.

Presenta la información usando texto e imágenes.

Un presentador transmite las noticias.

Un locutor lee las  noticias.

Presenta la información usando audio.

se transmite por la televisión.

Un reportero escribe las noticias.

   ACTIVIDAD 

Periódicos

Noticieros

Informativo Radial
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• Noticias locales, internacionales, de actualidad y deportes. 
• Presentan las noticias más importantes de cada día. 
• Se transmiten una vez cada semana. 
• Para facilitar la comprensión de la información. 

¿Por  cuáles medios  
de comunicación se 
transmiten?

Caracteristicas
Tipos de diarios 

informativos  ¿Qué son?

Diarios Informativos

4.  Completa la afirmación usando las opciones que aparecen en la caja:

Los diarios informativos                                                                y se organizan en secciones 
 
Las principales secciones de los diarios informativos son: 


