
 

V Ciclo: “Comedia y 

Medios de Comunicación” 

8° año A 
 

En este quinto ciclo aprenderás de lenguaje y comunicación los siguientes 
conceptos: 
 

Medios de Comunicación: Durante muchos siglos, el discurso oral fue la 
fuente de transmisión de mitos y fábulas que se utilizaban como un modo de 
afirmar ciertos valores sociales e ideas que se trasmitían de generación en 
generación. En muchas sociedades, fue importante la figura del “pregonero”, 
que se dedicaba a anunciar oralmente las principales noticias de un pueblo o 
ciudad. La comunicación oral y la trasmisión escrita mediante manuscritos, 
símbolos o pinturas fueron preponderantes en la sociedad hasta la aparición de 
la imprenta en el siglo XV. Inventada por el orfebre alemán Johannes 
Gutenberg, la imprenta se considera el inicio masivo de los medios de 
comunicación. Esta invención es el hecho histórico que dio origen a la 
circulación de los primeros panfletos y periódicos. En el siglo XIX una serie de 
inventos (el telégrafo por cable, el telégrafo sin hilos y el teléfono) marcaron el 
desarrollo en los sistemas de comunicación interpersonales. Con los años, se 
fueron desarrollando diferentes tipos de medios de comunicación, tanto 
masivos como interpersonales: 

Comedia: es un género literario, teatral televisivo y cinematográfico cuya 
trama busca hacer reír al público, ya sea mediante ironías, parodias, 
confusiones, equivocaciones o sarcasmos. La palabra comedia deriva del griego 
kōmōidía, palabra compuesta por kōmōs que indica un desfile y odé que hace 
referencia a una canción u oda. En este sentido, la comedia clásica del teatro 
griego se componía de canciones burlescas y sátiras políticas, conocidas 
también como poemas satíricos. Como género literario, la comedia agrupa 
todas las obras que buscan la risa del público con situaciones cómicas y 
equivocaciones con consecuencias imposibles. La comedia también puede 
significar una acción premeditada para engañar a alguien como, por ejemplo, 
“No continúes con esta comedia para sacar provecho de los otros”. En este caso, 
se usa como sinónimo de “teatro”. Comedia también puede usarse bajo 
contextos en situaciones reales de equivocaciones y confusiones, por ejemplo, 
"¡Vaya comedia esta confusión!" 

https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/mito/
https://concepto.de/fabula-2/
https://concepto.de/valores-sociales/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/que-es-la-noticia/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/pintura/
https://concepto.de/imprenta/

