
 

Escuela Santa Magdalena 
  

GUÍA DE EXÁMENES PARA COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD  

UNIDAD 1:   LA CULTURA. 

1) Definición de cultura.  

2) Relación entre cultura y naturaleza.  

3) Relación entre Cultura y civilización.  

4) ¿Cuáles son las diferencias en la noción de cultura para la antropología y  para la 

sociología?  

 

UNIDAD 2: El SIGNO  

5) ¿Qué es la capacidad simbólica? 

6) Diferencias entre el signo lingüístico y el signo semiológico 

7) ¿Cuáles son las relaciones entre el signo y su objeto según Pierce? ( Íconos, 

índices y símbolos) 

8)  ¿Cuáles son los signos comerciales? 

9) Establezca los diferentes niveles de significación (denotación y connotación) 

10) El mito: Estado primitivo y estado cultural. 

11) Mito de la cultura popular a través del tiempo. 

 

UNIDAD 3: LA NOTICIA. 

12)  Desarrolle la noción de noticia como espejo de la realidad. 

13) ¿Qué es y qué características debe tener una noticia? 

14) ¿Cuál es la importancia de establecer una agenda temática? 



15) ¿Por qué se dice que las imágenes aumentan la credibilidad de la 

información? 

16) ¿A qué se hace referencia cuando se habla de “show periodístico”? 

17) Desarrolle la noción de noticia como “construcción de la realidad”. 

18) ¿Cómo se transforman los hechos en noticia? 

19) ¿Qué relación existe entre punto de vista y línea editorial? 

20) ¿De qué manera la tv produce un efecto de espectacularización de las 

noticias? 

21) Describa los estilos de prensa gráfica: Amarilla, Blanca y Nuevo Periodismo. 

 

UNIDAD 5: LA PRENSA GRÁFICA. 

22) Caracterice a la Prensa Blanca y cuente la historia de dos diarios de ese estilo. 

23) Caracterice a la Prensa Amarilla y ejemplifique con dos diarios de ese estilo. 

24) Caracterice al Nuevo Periodismo y ejemplifique con dos diarios de ese estilo. 

25) ¿Qué es el orden del contacto? 

26) ¿Qué es el contrato de lectura? 

27) Describa al enunciador cómplice. 

28) Describa al enunciador pedagógico. 

29) ¿Cuáles son los procedimientos de connotación de la fotografía de prensa? 

30) ¿Cuáles son las funciones de la fotografía de prensa? 

 

UNIDAD 5: EL DISCURSO TELEVISIVO. 

31) Definición de estereotipo y de representación. 

32) Estereotipos de nacionalidad/inmigrante, de clase social y de género sexual. 

33) ¿De qué maneras distintas utilizan los estereotipos en TV los géneros 

costumbristas y los géneros paródicos? 


