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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má umožnit osvojení 
si slovní zásoby k tématu Sdělovací prostředky. Žáci si na 
otázkách mohou nacvičit srovnávání jednotlivých druhů 
sdělovacích prostředků. Pracovní list také obsahuje teorii, která 
má vysvětlit některé pojmy a kontext. 
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Medios de comunicación 

●¿Qué son medios de comunicación? 

Los medios de comunicación más extendidos son la prensa (periódicos, revistas), la 
televisión, la radio. Sirven para informar al público sobre los acontecimientos políticos, 
económicos, culturales y deportivos nacionales e internacionales. 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

●¿Qué medios de comunicación son los más extendidos? ¿Y para qué sirven? 
●¿Qué medio de comunicación te parece más útil? ¿Qué medio de comunicación 
prefieres tú? ¿Por qué? 
●¿Cuál es la diferencia entre varios medios de comunicación? 
●¿Prefieres ver la tele o escuchar la radio para obtener informaciones nuevas? 
●¿Conoces un programa informático en la tele? ¿Son p. ej. telediarios imparciales 
(objetivos)?  ¿De qué depende?  
● Explica la diferencia entre la TV pública y privada. 
●¿Te gustan debates televisivos? ¿Son interesantes o aburridos?  
●¿Te molestan los anuncios comerciales en la tele y en la radio? 
●¿Qué se presenta en varios documentales televisivos? 
●¿Qué tipo de programa en la tele prefieres tú? 
●¿Crees que la televisión tiene alguna influencia en los jóvenes? 
 

El vocabulario de ayuda: 

 
el canal – program 

ver la tele 

pagar los plazos del televisor – platit 
televizní poplatky 

el reportero  - reportér 

el locutor – moderátor 

encender/poner x apagar el televisor 

bajar x subir el volumen 

poner/dar/presentar – dávat (v TV) 

el programa  informático 

  deportivo 

  educativo 

el programa de entretenimiento – 
zábavný program 

el programa de suspense – napínavý 

la tertulia – beseda 

los dibujos animados – kreslený pořad 

el documental – dokumentární pořad 

el reportaje 

el telediario – TV noviny, zprávy 

el culebrón – la telenovela – nekonečný 
TV seriál 

el concurso entre espectadores – soutěž 
diváků 

la serie – seriál 

el argumento - zápletka 
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La parte B: responde a estas preguntas: 

 
●¿Escuchas la radio? ¿Es peor o mejor que ver la tele? ¿Qué cadena te gusta? 
●¿Lees periódicos o revistas? ¿De qué tipo? ¿Qué son revistas de corazón? 
●¿Qué partes tiene un periódico? 
●¿Existe la censura de prensa? ¿Puedes explicar la expresión? 
●¿Cuáles son los aspectos positivos y los negativos de poder expresarse con „entera 
libertad“? 
● Busca informaciones sobre los medios de comunicación en España 

 

El vocabulario de ayuda: 
  

la radio 

el (radio)oyente – rozhlasový posluchač 

emitir – transmitir – vysílat 

captar – coger – „chytit“ (stanici) 

la cadena – rádiová stanice 

el locutor 

los anuncios – reklamy 

la publicidad – reklamy 

grabar un programa – natočit program 

 

 

la prensa 

editar – vydat 

imprimir – vytisknout 

el periódico de larga tirada – noviny ve 
velkém nákladu 

  de corta tirada 

salir – vycházet (o novinách) 

el ejemplar – výtisk 

el suplemento  - příloha 

la orientación/la ideología de un 
periódico 

  del gobierno 

  de la izquierda, derecha 

la prensa objetiva, imparcial 

la prensa sensacionalista, amarilla – 
bulvár 

la noticia bomba – senzační zpráva 

la revista 

el contenido 

la portada – titulní strana 

el artículo editorial – úvodník 

la crítica 

el pronóstico del tiempo 

el pasatiempo – zábava, pro volné chvíle 

el titular – titulek 

escribir en letra de molde – psát 
hůlkovým písmem 

con mayúscula x con minúscula – 
s velkým x malým písmenem 

el párrafo – odstavec 

el redactor 

abonarse a/subscribirse a – předplatit si
  estar abonado a – mít 
předplatné (čeho) 

el lector medio – průměrný čtenář 

exigente – náročný 

hojear – listovat 

traer – přinášet (o novinách - ¿Qué trae 
el periódico de hoy?) 

el acontecimiento – el suceso – el asunto 
– událost 
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de primera mano – z první ruky  

la censura de prensa – tisková cenzura: las informaciones están sometidas a un estricto 

control político 

 

España: 

Los principales medios de comunicación social en la actualidad son: 

Prensa:  El País 

  El Mundo 

  Diario 16 (liberal) 

  El ABC (conservador) 

  El YA (de la Iglesia) 

  La Vanguardia (de Cataluña) 

Radio: 4 emisoras: Radio 1, 2, 3 y 5 (Radio Nacional) 

            privadas: Cadena SER, COPE, ANTENA 3 

Tele: pública: 2 canales TV1, TV2 

          privadas: ANTENA 3, TELE 5, CANAL PLUS 

 

Libertad de expresión 

los aspectos positivos – no hay represión, el ciudadano crea su propia opinión 

los aspectos negativos – que se aproveche para ir más allá de los límites naturales que 
impone la educación y el respeto – que se utilice para atacar/ridiculizar a los que no 
piensan como uno mismo. 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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