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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: “Medios de Comunicación y Ortografía” 

 

Objetivo: Comprender el porqué de los medios de comunicación, mediante la lectura de un texto informativo, para 
entender la importancia de estos en nuestras vidas. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por medios de comunicación?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, sobre el porqué de los medios de 
comunicación. También encontrarás un texto informativo sobre el uso de los signos de interrogación. Luego de leer 
estos textos, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí 
lograste adquirir un aprendizaje significativo. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Informativo: Medios de Comunicación 
Fuente: Conceptos 

 

¿Qué son los medios de comunicación? 
Un medio de comunicación es un sistema técnico 
utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de 
comunicación. Este término refiere normalmente a 
aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, 
aquellos que brindan información o contenidos a las 
masas, como la televisión o la radio. 
Sin embargo, existen medios de comunicación que no son 
masivos sino interpersonales. Los medios 
interpersonales son aquellos que facilitan la 
comunicación entre las personas, por ejemplo: el 
teléfono. 
Los individuos y las comunidades acceden a los 
diferentes medios masivos de comunicación para tener 
material informativo que describa, explique y 
analice datos y acontecimientos de diversos tipos 
(políticos, económicos, sociales o culturales) a nivel local 
o mundial. A su vez, los individuos acceden a los medios 
interpersonales para comunicarse entre individuos o 
grupos. 
¿Cómo surgieron los 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. 

https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/dato/
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/
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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: 
Surgimiento de la televisión 
 Los medios gráficos fueron durante muchos siglos el principal medio de comunicación masiva, hasta la aparición de 
la televisión a principios del siglo XX. Este aparato ha ido evolucionando hasta lograr las características que posee 
hoy en día. 
La primera emisión pública de televisión la efectuó la BBC en el Reino Unido en 1927 a través de sistemas 
mecánicos. En 1937 comenzaron las transmisiones electrónicas en Francia y en el Reino Unido. Estas emisiones 
fueron posibles gracias al desarrollo de tubos de rayos catódicos y el iconoscopio (captador electrónico). En 1952 se 
realizó la primera transmisión de televisión a color. 
Surgimiento de la radio  
El físico alemán, Heinrich Rudolf Hertz, sentó las bases de las señales de radio al descubrir que las ondas 
electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la de la luz. A partir de 1894, Guglielmo Marconi construyó 
el primer sistema completo de telegrafía inalámbrica basado en ondas hertzianas, que fue primeramente aplicado 
en comunicaciones militares. 
En 1901 Marconi logró la primera comunicación radial trasatlántica y en 1906 Reginald Aubrey Fessenden 
transmitió desde Massachusetts, Estados Unidos la primera radiodifusión de audio de la historia mundial. 
Surgimiento de Internet y la era digital 
Originariamente, Internet surgió ante la necesidad de interconectar computadoras. ARPANET fue la primera red de 
computadoras y fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su fin era poder establecer 
comunicación entre las diferentes instituciones que lo conformaban. 
Esta idea se fue replicando por el mundo hasta la creación de la gran red mundial que hoy conocemos como 
Internet. El desarrollo de Internet se dio por los aportes de diversos científicos e ingenieros que fueron 
desarrollando diferentes tecnologías y sistemas. 
En la década del 90 la aparición de la web (WWW) inventada por el científico Tim Berners-Lee fue un hito en el 
acceso a la información disponible en la red. Este invento fue el que permitió la popularización de internet, ya que 
garantizó y facilitó el acceso a ella por parte del gran público. 
La web creó un acceso mundial a la información y a la comunicación. Su auge se dio a partir de 1993 con la 
aparición del primer buscador dentro de la web. 
 

Texto Informativo: Uso de los signos de interrogación 
Elisa Arias, Lingüista 

 

Los signos de interrogación (¿?) delimitan gráficamente las 
preguntas: son la representación escrita de la entonación 
interrogativa. 
En español, las preguntas directas van enmarcadas entre el signo de 
apertura (¿) y el de cierre (?), es decir, los signos de interrogación 
son dobles. 
Por ejemplo: 

 ¿Cómo te sientes? 
 Mañana es tu cumpleaños, ¿cierto? 
 Vamos al parque, ¿quieres venir? 

¿Para qué sirven los signos de interrogación? 
Los signos de interrogación sirven para reconocer visualmente 
donde comienza y termina una pregunta directa. 
Son útiles porque anuncian al lector que debe dar una entonación 
interrogativa a la oración, evitando la confusión con la entonación 
aseverativa o la exclamativa. En muchos casos, es lo único que 
distingue el tipo de oración. 
En resumen, los signos de interrogación tienen la función de marcar 
la entonación (curva melódica) y la modalidad de la oración. 

Por ejemplo: 

https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/luz/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/www/
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 ¿Está lloviendo? 
 Está lloviendo 
 ¡Está lloviendo! 

Uso correcto de los signos de interrogación 
A continuación se ofrece respuesta a las dudas más frecuentes sobre el uso de los signos de interrogación 
¿Es necesario abrir y cerrar la interrogación? 
Se hace necesario emplear el signo de apertura (¿) y el de cierre (?) para que el lector reconozca la pregunta y haga 
la entonación adecuada. 
Por otra parte, los signos dobles son un rasgo ortográfico propio del español. 
La omisión del signo de apertura se considera una falta ortográfica. Es recomendable evitarla, sobre todo si se trata 
de escritura formal.  
Por ejemplo: 

 En vez de: Hola. Cómo te va?, mejor escribir: Hola. ¿Cómo te va?  
 En vez de: Es un escándalo, no les parece?, mejor escribir: Es un escándalo, ¿no les parece?  
 En vez de: Ya nos vinieron a buscar, están listos?, mejor escribir: Ya nos vinieron a buscar, ¿están listos?  

¿Qué espacio se deja entre el signo y las palabras? 
No se deja espacio entre los signos de interrogación y las palabras que encierran. Tampoco entre el signo de cierre y 
cualquier otro signo de puntuación que le siga. 
En cambio, se separan con un espacio los signos de lo que está fuera de la pregunta (antes y después). 
Por ejemplo: 

 Me hace falta un lápiz, ¿estás usando este? 
 ¿Tardará mucho?, no puedo seguir esperando. 

¿Dónde va el signo de apertura? 
El signo de apertura se coloca exactamente al inicio de la pregunta. Si esta es una oración independiente, lleva 
mayúscula inicial. Si es parte de una oración o enunciado más largo, se escribe con minúscula. 
Por ejemplo: 

 ¿Tienes unos minutos? Quiero hablar contigo. 
 Si no estás muy ocupado, ¿podrías pasar por mi casa esta tarde? 

¿Qué se incluye entre ambos signos de interrogación? 
Los signos de interrogación marcan los límites de la pregunta incluso si el enunciado es más largo. En ese caso, hay 
elementos que no forman parte de la interrogación. 
La oración puede contener, además de la pregunta, un apelativo o vocativo, un conector discursivo, una 
introducción o complemento. 
Si esos elementos se ubican antes, quedan al margen de la pregunta. 
Por ejemplo: 

 Amiga, ¿nos tomamos un café? 
 En cuanto al nuevo disco, ¿hay algo que puedas adelantar al público? 

Si esos elementos están al final, quedan dentro de la pregunta. 
Por ejemplo: 

 ¿Nos tomamos un café, amiga?  
 ¿Hay algo que puedas adelantar al público en cuanto al nuevo disco?  

¿Puede haber otro signo de puntuación después del cierre? 
Excepto el punto, después del signo de cierre puede escribirse cualquier otro signo de puntuación. 
El signo de cierre equivale a un punto (seguido o final) porque cierra el enunciado. En ese caso, la siguiente oración 
comienza con mayúscula. 
Por ejemplo: 

 ¿Hacemos un alto?, ya hemos adelantado mucho este trabajo. 
 ¿Me acompañas? No quisiera ir solo. 

¿Cómo se escribe una secuencia de preguntas? 
Si hay preguntas seguidas pero se consideran independientes, el signo de cierre hace las veces de punto y cada 
pregunta inicia con mayúscula. 
Por ejemplo: 

 ¿Cómo es ella? ¿Dónde la conociste? ¿Cuándo la invitas a la casa? 
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En el otro caso, si se consideran las preguntas como parte de una misma oración, se separan con una coma y se 
escriben con minúscula. 
Por ejemplo: 

 Cuéntame, ¿cómo estuvo el viaje?, ¿a qué sitios fueron?, ¿qué comieron? 
¿Pueden combinarse los signos de interrogación y exclamación? 
Los signos combinados expresan que una oración tiene un sentido interrogativo y exclamativo a la vez. 
Puede usarse un signo para abrir y otro para cerrar. 
Por ejemplo: 

 ¡Cómo se te ocurre decir eso, José María?  
 ¿Cómo te atreves a venir a mi casa!  
 ¡Qué está pasando aquí?  

O, más recomendable, ambos en el mismo orden de apertura y cierre. 
Por ejemplo: 

 ¡¿Cómo se te ocurre decir eso, José María?!  
 ¡¿Cómo te atreves a venir a mi casa?!  
 ¡¿Qué está pasando aquí?!  

¿Cuándo se usa solo el signo de cierre? 
El signo de cierre de interrogación se utiliza solo en dos casos: para expresar ironía y para indicar fechas dudosas o 
faltantes. 
Para expresar ironía 
Para expresar duda o ironía se usa el signo de cierre, solo y entre paréntesis, al lado del enunciado. 
Por ejemplo: 

 A Juan le van a dar el premio a la puntualidad (?). Otra vez llegó tarde. 
 Voy a hacerme rico con el sueldo que gano (?). 

Para indicar fechas dudosas o faltantes 
Aunque también puede encerrarse la fecha entre a modo de pregunta, el signo de cierre indica la falta o imprecisión 
del dato. 
Por ejemplo: 

 Juan de La Vega (? - 1574) 
 Juan de La Vega (1507? - 1547) 
 Juan de La Vega (¿1507? - 1547) 

 

 2.1.- Reflexionar: Respecto de los medios de comunicación masivos, entre ellos la prensa escrita, te invito a 
reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
1.- ¿Qué impacto crees tú que poseen los medios de comunicación en la forma que tiene la gente de percibir 
el mundo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Consideras que en tu vida es una prioridad estar informado/a?, ¿Ves noticias, lees los diarios, te 
preocupas por estar al día con los acontecimientos que ocurren?, ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué medio masivo de comunicación prefieres: audiovisual, impreso o radiofónico? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.- De los siguientes titulares, ¿cuál de ellos te interesa más? ¿Por qué? 
a) Emergencia global para frenar el virus de China 
b) Revolución en el fútbol 
c) Tres detenidos por robo a sede bancaria 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Signos de Interrogación:   Escribe en las siguientes oraciones los signos de interrogación según corresponda 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- ____Viste a tu hermano bajar del avión____ 
 

2.- Hola, Juan____ Qué tal estás____ 
 

3.- ____Qué magnífico, qué extraordinariamente bello aparecía el paisaje____ 
 

4.- Contesta: ____ A qué hora llegarás esta noche____ 
 

5.- Dime ____en qué tren llegarás____ 
 

6.- Cuando lleguen las vacaciones, ____qué bien lo pasaremos en la playa____ 
 

7.- Después de mirarnos fijamente, preguntó: ____A qué venís____ 
 

8.- ____Cómo te gusta el asado____ 
 

9.- Salimos del cine y ____qué manera de llover____ 
 

10.- Me pregunto____ qué habrá sido de ellos____ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.- No viene el solucionario a esta pregunta, ya que la respuesta depende de la curiosidad y de los libros o sitios de 
internet consultados. 
 

2.2.-  
1.- ¿Viste a tu hermano bajar del avión? 

2.- Hola, Juan ¿Qué tal estás? 

4.- Contesta: ¿A qué hora llegarás esta noche? 

5.- Dime: ¿en qué tren llegarás? 

6.- ¿Cuando lleguen las vacaciones? qué bien lo pasaremos en la playa____ 
7.- Después de mirarnos fijamente, preguntó: ¿A qué venís? 

8.- ¿Cómo te gusta el asado? 
10.- Me pregunto ¿qué habrá sido de ellos? 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que la importancia que tienen los medios de 

comunicación en nuestra vida. 
  

Ahora sé la importancia de los signos de interrogación en 
cualquier texto dado. 

  

Ahora sé reflexionar sobre los medios masivos de 
comunicación. 

  

Ahora sé colocar correctamente un signo de 
interrogación, según la oración dada. 
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