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Poco a poco, el mundo ha ido cambiando. Se han inventado muchas cosas para mejorar la 
comunicación entre las personas. Ahora, la vida es diferente: 

 

 

Lee con atención  y completa las palabras que faltan con los nombres de las figuras. 
 

01. Para conversar a distancia con nuestros parientes y amigos usamos el 

...................................................... 

02. Leyendo .................................. y ..................................  podemos aprender muchas 

cosas y gozar de los cuentos, las poesías, los chistes, y las historias interesantes, que 

vemos en sus ..................................  

03. En la ..................................  escuchamos: música, noticias. 

04. En la .................................. vemos variedad de películas, noticias. 

05. Cuando queremos contar algo interesante a un familiar  o amigo que está lejos, 

escribimos una ..................................  

06. Por los .................................. nos enteramos de las noticias de todo el mundo. 

07. En la pantalla de la .................................. vemos lo que escribimos y en su memoria se 

guardan las informaciones. 

 

 El teléfono, los libros, las revistas, la radio, la carta, los periódicos, la computadora son 

medios de ...................................... 

LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

Estos medios de comunicación son medios que nos permiten comunicarnos a través de la 

escritura y lectura y son: EL LIBRO, LA CARTA, LA COMPUTADORA, LOS PERIÓDICOS, 

REVISTAS, LOS AVISOS O CARTELES, PANCARTAS, etc. 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HABLADA 

 

Estos medios de comunicación son medios que permiten comunicarnos a través del 

lenguaje oral o hablado y son: LA RADIO, LA TELEVISIÓN, EL TELÉFONO, LA 

COMPUTADORA, etc. 

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 

01. Realiza la siguiente tarea, pegando en el cuaderno figuras de los medios de 

comunicación: 

02. Dibuja y pinta el medio de comunicación que más usas y te gusta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

03. Contesta con cuidado: 

 A) ¿Todos los programas de televisión te parecen que son educativos? ¿Por qué? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

 B) ¿En la radio se escucha el folclore peruano? ¿Por qué? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Primero de Primaria 

 

 C) ¿Por qué crees que es importante usar una computadora? 

  ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

 

04. Diviértete llenando este crucigrama. 

 Responde: 

 1. Es un medio de comunicación escrito y se usa papel y lapicero 

 2. En ella escuchamos música, cuentos, noticias ... 

 3. Tiene teclado, mouse, pantalla … 

 4. Mi papito lee allí todas las noticias 

 5. Allí veo mi programa preferido. 

 6. Sueña rin – rin – rin, sirve para hablar y es pequeñito  
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05. En tu cuaderno: Recorta una noticia de un periódico e indica qué tipo de Medio de 

Comunicación es. 
 


