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Medios de comunicación (I)

Jaime Arias Prieto

Concepto, características, funciones y tipos

Los medios de comunicación, medios de comunicación de masas o mass media son 

sistemas a través de los cuales se transmite información a un público amplio.

- Características
- Llegan a un público muy amplio

- Tienen un gran poder de influencia

- Funciones

- Informar

- Opinar

- Entretener

Medios de comunicación digitales

- El desarrollo de las TIC y, en especial de Internet, han hecho posible la aparición de nuevos

formatos en los medios de comunicación. Dentro de estos nuevos formatos podemos destacar:

• Edición digital de los periódicos: Permiten una actualización constante de la información e

incluyen gran cantidad de contenidos gráficos y audiovisuales.

• Redes sociales: Se han convertido en un medio de comunicación para que cualquier persona

pueda compartir una información o un comentario

- Tipos: Se distinguen dos clases de medios de comunicación: Tradicionales y digitales



Medios de comunicación (II)

Medios de comunicación tradicionales

a) Prensa

- Elementos

- Textos escritos: Claros, de extensión limitada y atractivos para el lector

- Imágenes fijas: Fotografías, mapas, gráficos, etc.

- Elementos de diseño: Tienen mucha importancia (Color, tipo de letra..)

- Es el medio de comunicación más antiguo y se caracteriza por un código mixto que combina:

b) Radio

- Elementos

- Lenguaje verbal: Código básico para transmitir la información

- Música: Sirve para encabezar programas, delimitar secciones, etc.

- Efectos sonoros: Aportan información y sirven de ambientación

- Transmite mensajes sonoros y destaca su carácter irreversible y fugaz (Excepto en Internet)

- Silencio: Refuerza las partes sonoras y crea expectación

c) Televisión

- Transmite mensajes audiovisuales y se caracteriza por ser el medio de mayor influencia social

- Elementos: Usa los mismos que la radio, acompañados de la imagen en movimiento



Connotación. Tabú y eufemismo
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a) Denotación (Significado literal): Es el significado concreto y objetivo que es común a todos

los hablantes y que es recogido por los diccionarios. Ej.

Gato (Significado de animal) > Mi hermano tiene dos gatos

Denotación y connotación

b) Connotación (Significado figurado): Es el significado que los hablantes dan a una

determinada palabra, en función de lo que les sugiere en determinados contextos o situaciones

comunicativas concretas. No aparece recogido en los diccionarios. Ej.

Gato (ágil, agilidad) > Él es como un gato

a) Tabú: Hay palabras con un significado connotativo negativo, que las hace resultar

ofensivas, vulgares o de mal gusto, por lo que los hablantes tratan de evitarlas. Estas palabras

se conoce como tabú. Ej.

Parir     Guerra     Morir     Viejo

Tabú y eufemismo

b) Eufemismos: Para evitar pronunciar una palabra tabú, los hablantes emplean términos que

tienen un significado similar, pero que carecen de connotaciones negativas. Ej.

Dar a luz     Conflicto bélico     Fallecer, fenecer     Anciano, persona mayor



Signos de exclamación e interrogación
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Los signos de exclamación (¡!) y de interrogación (¿?) se emplean para representar la 

entonación propia de las exclamaciones y de las preguntas, respectivamente.

Usos de los signos

No se pueden prescindir del signo de apertura ¿Dónde vives? ¡Qué frío hace aquí!

No se puede poner punto tras estos signos ¡Es preciosa!

Los signos se pueden combinar ¡¿Te ha tocado la lotería?! 

¿¡Cómo has podido!?

Si el comienzo de la pregunta o de la 

exclamación coincide con el inicio del 

enunciado, la primera letra de la palabra tras el 

signo se escribe en mayúscula

¿En qué año nació tu padre?

¡No se lo digas a nadie!

Si el comienzo de la pregunta o de la 

exclamación no constituye el inicio del 

enunciado, la primera letra de la palabra tras el 

signo se escribe en minúscula

Julia, ¿cuántos quieres?

Si vinieses, ¡qué sorpresa tan grande se 

llevarían!

Los signos de exclamación y de interrogación 

se pueden combinar en un enunciado

¡¿Te ha tocado la lotería?!



Complemento Circunstancial (CC) (I)
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Es el complemento que expresa las circunstancias de la acción verbal. Ej. 

Hemos quedado en el parque

Características

- Un mismo verbo puede llevar varios CC. Ej.

Esta tarde veré el partido en casa de un amigo

- El CC puede ser desempeñado por un sintagma adverbial, un sintagma nominal o un

sintagma preposicional. Ej.

Cantamos ahora Cantamos aquella noche Cantamos en Nochebuena

Identificación del CC

a) Nombra una circunstancia de la acción verbal y responde a preguntas como ¿dónde?,

¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿por qué?...

Dormí en un precioso hotel > ¿dónde?

b) Puede suprimirse porque no es un complemento imprescindible. Ej.

Los niños jugaban en su habitación > Los niños jugaban

c) En muchas ocasiones, el CC (especialmente de lugar, tiempo y modo) puede sustituirse 

por un adverbio. Ej.

Le informaron en la oficina de turismo > Le informaron allí.



Complemento Circunstancial (CC) (II)
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C. de régimen (C. Reg) o suplemento

Es un complemento que depende de una preposición (por esto, siempre está desempeñado por 

un sintagma preposicional) impuesta por el significado del verbo. Ej. Confía en su suerte

Identificación del Complemento de régimen o suplemento

a) Si se suprime, a menudo cambia el significado del verbo o la oración queda incompleta

Cuento con tu dedicación > Cuento

b) Se puede sustituir normalmente por “preposición + pronombre personal / demostrativo”

Se quejaba del transporte > Se quejaba de eso

c) No se puede sustituir ni por un pronombre átono ni por un adverbio

Como distinguir el C. de régimen o suplemento del CC

a) Normalmente, el CC se puede suprimir, mientras que el C. Reg, no:

Hablé sobre el escenario (CC) Hablé sobre los reptiles (C.Reg)

b) Normalmente, el CC se puede sustituir por un adverbio, mientras que el C.Reg se puede

sustituir normalmente por “preposición + pronombre personal / demostrativo”

Me acosté en la hamaca (allí) Me acostumbré a los madrugones (a eso)

c) El CC responde a las preguntas ¿Dónde?, ¿cuándo?, etc. mientras que el C.Reg.

responde a preguntas con el formato “preposición + qué + verbo”. Ej. ¿En qué pensaba?



Literatura y música
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Son dos expresiones artísticas que han mantenido relación a lo largo de la historia

Literatura y música

- Relaciones

- Antigüedad: La poesía tenía música y se acompañaba de instrumentos (lírica).

- Música: En muchas ocasiones, ha recurrido a la palabra (textos)

- Autores cultos: Han imitado los poemas que cantaban los campesinos

- Teatro: Es el género que más ha recurrido a la música (Representación)

- Poemas musicados: Son poemas convertidos en canción. Ej. Cantautores

- Recursos compartidos 

por música y literatura

- Rima: La letra de la canciones suele llevar rima

- Recursos estilísticos: Uso de recursos como el símil, la metáfora…

- Influencia en 

géneros y temas

- Género: La ópera, sin duda, es el más influenciado por la literatura, ya que

el autor del libreto adapta un texto literario al formato operístico

- Temas: En la literatura contemporánea la música es un tema recurrente, lo

que muestra su importancia en la sociedad actual


