
CLASES DE CONVERSACIÓN: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1. ¿Cómo definirías qué son los medios de comunicación? 

2. ¿Cuándo escuchas  “los medios de comunicación” qué idea te viene a la cabeza? 

3. ¿Piensas que es importante estar al día sobre lo que ocurre en el mundo? 

4. ¿Cuáles son las historias que más has estado siguiendo en los medios últimamente? 

5. ¿En qué crees que se deberían centrar los medios de comunicación? ¿Qué tipo de historias? 

6. ¿Piensas que los medios tienden a mostrar más las malas noticias que las buenas? 

7. ¿Cómo ha cambiado internet la manera en que funcionan los medios y recibimos la información? 

8. ¿Crees que existen muchas diferencias entre medios como la televisión, los periódicos o internet? 

9. ¿Crees que los medios de comunicación tienen demasiado poder? 

10. ¿Piensas que los medios son ahora completamente diferentes a como eran en el pasado? 

11. ¿Crees que el poder de los medios es ahora mayor o menor que antes? 

12. ¿Estás de acuerdo con las ventajas de que hoy en día la información nos llegue de forma instantánea? 

13. ¿Qué medios de comunicación son los más consultados en tu país? ¿Qué opinión tienes sobre ellos? 

14. ¿Qué medios de España e Hispanoamérica conoces?  

15. ¿Qué opinas sobre la idea de que los medios de comunicación deberían ser imparciales? ¿Crees que la 

objetividad es posible? 

16. ¿Crees que los medios manipulan la opinión pública? 

17. ¿Qué es la censura? ¿Por qué existe? 

18. ¿Piensas que debería existir algún tipo de censura en los medios de comunicación? 

19. ¿Los medios deberían evitar imágenes con violencia explícita o, por el contrario, deberían mostrar la 

realidad tal como es? 

20. ¿Te crees completamente lo que escuchas o lees en los medios? 

21. ¿Crees que en general la gente se lo cree? 

22. ¿Piensas que los medios de comunicación deberían tener una responsabilidad social? 

23. Piensa en una noticia que, en su momento, te impactase de una manera importante. 

24. ¿Cuál crees que ha sido una de las noticias más importantes para el mundo en los últimos cinco años? 

25. ¿Te gustaría ser periodista?  


