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Contesta a las preguntas: 
 
¿Conoces el nombre de los periódicos más importantes de España e Hispanoamérica? 
¿Te molestan los anuncios en la radio? 
¿Prefieres televisión pública o comercial? 
¿Qué opinas sobre la calidad y variedad de programas televisivos? 
¿Qué tipo de programas te fastidia? 
¿Cuál es tu opinión sobre las noticias televisivas? 
¿Hay suficientes programas de calidad para niños? 
¿Con qué frecuencia compras un periódico o revista? 
¿Qué piensas sobre las revistas de corazón? 
¿Hay periódicos dirigidos a los jóvenes? 
¿Qué medio informa mejor de lo que pasa en el mundo: prensa, televisión o radio? 
¿Cuál de los medios de comunicación tiene el mayor impacto en la sociedad? 
 
 
 
Relaciona ambas columnas: 
 
La edición   komiks 
Imprimir   článek 
El suplemento   vydání 
La prensa objetiva   křížovka 
La prensa amarilla   deník 
El diario   inzeráty 
El semanal   tisknout 
La portada   bulvární tisk 
El artículo   příloha 
Los anuncios   týdeník 
El crucigrama   objektivní tisk 
El tebeo   předplatitel  
La rueda de prensa   tisková konference 
el lector abonado   titulní strana 
 
 
Traduce las frases al checo y utilizalas en las oraciones: 
 
La encuesta televisada – un programa televisado – el concurso entre espectadores  pasar 
al otro canal – la cuarta continuación de la serie – intercalar en el programa anuncios 
comerciales – apagar la tele 
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Qué hacen: 
 
El gacetero, el reportero, el folletinista, el corresponsal , el comentarista  
 
Qué es ( son): 
Un semanario, un extraordinario, el abono, el sumario, el titular, el artículo de fondo, el 
mentís, la filfa 
 
 
Qué diferencia hay entre: 
 
El  editorial - la editorial 
El periódico - la revista 
El reportero - el corresponsal 
 
¿Qué trae el periódico de hoy? Habla sobre el periódico utilizando 
estas frases. 
 
Trea la noticia de que................................... 
El diario comenta............................................ 
Aparecen en la página 3 fotografías de................................. 
Viene en la última página una entrevista con................ 
Publican un documento de primera mano sobre.............. 
Un amplio reportaje gráfico ilustra varios aspectos de............... 
Informaciones de Madrid dicen............................... 
Ofrecen un suplemento deportivo de 8 páginas dedicado a ................... 
 
 
Comenta tus opiniones sobre estos temas: 
 

- Los periodistas siempre exageran 
- La prensa deforma o silencia la verdad 
- Siempre estoy de acuerdo con los periodistas 

 
 
Relaciona los términos con sus definiciones: 

1. Virus 
2. Foro de discusión 
3. Red 
4. Página web 
5. Arroba 

 
a) Otra forma de llamar a Internet. 
b) Documento situado en la red con información y enlaces a otros documentos. 
c) Programa informático que se usa para causar daño en los ordenadores. 
d) Símbolo que separa las dos partes de una dirección de correo electrónico. 
e) Debates en línea. 
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Relaciona las secciones con su contenido: 
Secciones: 

1. Nacional 
2. Cultura 
3. Internacional 
4. Deportes 
5. Ciencia/Tecnología 
6. Economía 
7. El tiempo 

Contenido: 
a) Información del tiempo 
b) Noticias de salud, nuevas tecnologías 
c) Noticias de todo el mundo 
d) Noticias del propio país 
e) Noticias sobre cine, teatro, música 
f) Noticias deportivas 
g) Noticias del mundo empresarial y comercial 

 
 
 
 
Relaciona las columnas: (Hay varias opciones)  

1. Recibir  a. Un programa 
2. Navegar  b. En un lace 
3. Conectarse  c. Un archivo 
4. Colgar   d. Una foto 
5. Entrar   e. En una página web 
6. Bajarse  f. Un mensaje electrónico 
7. Abrir   g. Por la red 
8. Adjuntar/reenviar h. A Internet 
9. Enviar   i. Una copia oculta 
10. Pinchar  j. Una cuenta de correo electrónico 

 
Para discutir: 
 

a) Publicidad en TV, un mal ineludible 
b) ¿ sirve para algo la TV a los aficionados al deporte? 

 
Entrevista a tus compañeros acerca de: 
 

a) Los programas de TV que más les gustan 
b) Los problemas en la educación de sus hermanos menores creados por la TV 

 
Redacta un ensayo: 
Competencia entre televisión y cine 
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