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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: “Medios de Comunicación y Gramática” 

 

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 los elementos y clasificación de los 
medios de comunicación. También encontrarás un texto informativo sobre el uso de los pronombres personales. 
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: Elementos y Clasificación de los Medios Masivos de Comunicación 
Fuente: Software DELSOL 

 

Elementos de la comunicación 
El elemento clave que resulta definitorio sobre qué es un 
medio de comunicación es entender, en sí mismo, qué es 
un acto comunicativo. 
Toda situación comunicativa en la que se produzca un 
intercambio de información entre un emisor y un 
receptor será un acto comunicativo. En este contexto, 
entendemos el proceso de la siguiente manera; un emisor 
envía un mensaje, que es recibido por un receptor 
mediante la propagación del mensaje en un canal y un 
código compartido entre ambos actores. 
El acto comunicativo no requiere de un intercambio 
bidireccional en el que emisor y receptor se encuentran 
en el mismo espacio y tiempo, sino que lo importante es 
que uno de los agentes dirige un mensaje al otro. 
Es por ello que entenderemos la definición de los medios 
de comunicación como todo aquel sistema que permite el 
envío de información desde un emisor comunicativo a 

uno o más receptores. 
Clasificación de medios de comunicación 
A partir de la definición del concepto anteriormente mencionada, existen muchos sistemas diferentes que 
podemos entender como medios de comunicación. Con la finalidad de establecer la mejor categorización y 
racionalización posible, podemos dividir todos ellos en las siguientes clases: 
Medios audiovisuales 
Se caracterizan por poder escuchar y ver la información al mismo tiempo. El sistema comunicativo emite imágenes 
y sonidos con el objetivo de ilustrar una información. 
El caso más claro de medio audiovisual es la televisión, pero también las plataformas de streaming como Netflix o 
YouTube. Tradicionalmente, el nacimiento de los medios audiovisuales está relacionado con el nacimiento del 
cine a principios del siglo XX. 
Medios radiofónicos 
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Bajo este medio la información solo puede ser emitido con formato sonoro. Entre sus ventajas está la facilidad de 
producción y de acceso, puesto que su complejidad técnica es inferior a la de los medios audiovisuales.   
Los medios radiofónicos de masas son los canales de radio, pero también se adscribe a esta categoría el teléfono, 
por ejemplo. 
Medios impresos 
Los medios impresos son los más antiguos de todos y cuentan de una larga historia en comunicación de masas. 
Periódicos, libros o revistas han sido los medios de comunicación más mayoritarios hasta el siglo XX. Sin embargo, 
los medios impresos también han sido muy importantes en círculos privados o comunicaciones bidireccionales, 
como por ejemplo el envío de cartas, etcétera. 
Además, es el medio que permite una mayor permanencia en el tiempo de la información, puesto que el papel 
se mantiene intacto a lo largo de los años mientras que los soportes digitales de audio o video tienen una duración 
limitada. 
Medios digitales: Desde que en la década de los 80 surgieran las nuevas tecnologías de la información, los medios 
digitales se han expandido masivamente. Sus instrumentos principales son los móviles, los ordenadores y las 
tablets. 
Otras clasificaciones: De acuerdo con el científico de la comunicación Harry Pross, podríamos separar los medios 
de comunicación en otras tres categorías según el uso de canales: 

 Medios primarios: aquellos que no requieren de ninguna máquina y su código es natural, por ejemplo; la 
palabra hablada. 

 Medios secundarios: son aquellos en el que el emisor usa ayudas técnicas para transmitir el mensaje al 
receptor. Es el caso de una revista que usa la imprenta como ayuda para la transmisión de la información. 

 Medios terciario: en esa categoría ambos actores de la comunicación usan máquinas. Por ejemplo, la 
comunicación por radio en la que emisor y receptor requieren de la ayuda técnica para comunicarse. 

Relevancia en el contexto actual 
Actualmente, existe un importante debate relacionado con la gestión de la información. Ante el reto de un mundo 
digitalizado y global, la gestión de los datos provenientes de intercambios comunicativos es un valor muy 
preciado. Hay quienes se atreven a hablar de los datos como el oro del siglo XXI. Sin embargo, esto no está 
ausente de crítica y el riesgo que conlleva cada vez está más regulado por las autoridades competentes. Para una 
empresa es de gran relevancia el uso de los medios de comunicación como un método de competición comercial 
transparente e igualitaria, eficiencia de los procesos productivos, pero también para la ganancia de 
competencias y el reciclaje profesional de sus trabajadores. 
Por lo tanto, los riesgos que se erigen de la expansión actual de los medios de comunicación son de gran 
importancia para su uso responsable y eficiente para la evolución de cualquier actividad económica. Ante los 
retos de la manipulación comunicativa o la pérdida de soberanía digital, lo único que cabe reclamar es una mayor 
seguridad que empieza por una gestión transparente de los medios de comunicación. 
 

Texto Informativo: Gramática: Pronombre Personal 
Icarito 

Pronombres Personales: Son palabras que empleamos para 
sustituir a un sustantivo y así evitamos su repetición. Podemos 
encontrarlas en el lugar del nombre de las personas. 
Recuerda: Los sustantivos son palabras que empleamos para 
designar a las personas, animales, objetos, ideas, pensamientos y 
emociones. 
¿Qué palabras utilizamos como pronombres personales? 
Yo –Tú (Usted) –Él-Ella-Nosotros (as) –Ustedes –Ellos (as). 
 

 Primera Persona Segunda Persona Tercera Persona 
Singular Yo Tú Él / Ella 

Plural Nosotros / Nosotras Ustedes Ellos / Ellas 
 

Un ejemplo de utilización de pronombres personales: 
Catalina entregó la carta a su hermana. 
Ella entregó la carta a su hermana. 
En este caso la palabra ella reemplaza al nombre Catalina 
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2.1.- Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), en relación a los medios masivos 
de comunicación. 
 

1_____ Los medios masivos de comunicación de dirigen a un público masivos. 
2_____ La información recibida es lenta. 
3_____ Los medios masivos potencian el desarrollo del lenguaje. 
4_____ La televisión y la radio son medios masivos de comunicación. 
5_____ Las funciones de los medios masivos son dos. 
6_____ Los textos informativos tienen el propósito fundamental de formar opinión. 
 

2.2.- Elige el pronombre personal adecuado para cada oración. 
 

1.- Ayer_____ fui a comprar 
a) yo 
b) tú 
c) él 
d) nosotros 
 

2.- Mi hermana tiene 3 años más que_____ 
a) él 
b) tú 
c) yo 
d) aquí 
 

3.- ¿Este regalo es para_____ 
a) mí 
b) yo 
c) tú 
d) él 
 

4.- Me acuerdo mucho de_____ 
a) tú 
b) mí 
c) ti 
d) él 
 

5.- Las cerezas_____ gustan mucho. 
a) me 
b) la 
c) las 
d) yo 
 

6.- ¿Este regalo es para _____? 
a) él 
b) tú 
c) nosotros 
d) mí 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.- 
1 V Los medios masivos de comunicación de dirigen a un público masivos. 
2 F La información recibida es lenta. 
3 F Los medios masivos potencian el desarrollo del lenguaje. 
4 V La televisión y la radio son medios masivos de comunicación. 
5 F  Las funciones de los medios masivos son dos. 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 8° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
6 F Los textos informativos tienen el propósito fundamental de formar opinión. 
 

2.2.- 
 

1.- Ayer_____ fui a comprar 
a) yo 
 

2.- Mi hermana tiene 3 años más que_____ 
c) yo 
 

3.- ¿Este regalo es para_____ 
a) mí 
 

4.- Me acuerdo mucho de_____ 
c) ti 
 

5.- Las cerezas_____ gustan mucho. 
a) me 
 

6.- ¿Este regalo es para _____? 
d) mí 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé  la importancia que tienen los  elementos y 

clasificación de los medios masivos de comunicación. 
  

Ahora sé lo que son los pronombres personales   
Ahora sé reflexionar sobre los medios masivos de 

comunicación. 
  

Ahora sé distinguir el uso correcto de los pronombres 
personales 
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