
Hola niños y niñas, hoy vamos a leer las características del 

LENGUAJE PERIODÍSTICO y a continuación empezaremos a 

repasar el ANÁLISIS MORFOLÓGICO. Todos tenéis la plantilla 

que os había entregado, pero por si a alguien le quedó en el 

colegio la vuelvo a enviar.

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a escuchar el vídeo en el que recordaremos ¿QÚE ES 

UNA PALABRA? ¿EN QUÉ CONSISTE EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO? Y 

repasaremos las PALABRAS VARIABLES . Prestar mucha atención y 

preguntarme si tenéis alguna duda.

2. A continuación vamos a leer las características del lenguaje periodístico 

y a ANALIZAR MORFOLÓGICAMENTE unas oraciones. 

Enviadme propuestas con el nombre para nuestro programa de radio. 

Elegiremos un nombre entre todos los enviados



CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO

1. Claridad. La claridad del mensaje se consigue únicamente empleando un lenguaje que 

sea comprensible para todos, sin distinción de niveles de formación y culturales. Debe 

estar construido mediante estructuras gramaticales simples (“sujeto, verbo, 

complemento”). El lenguaje periodístico en los medios audiovisuales puede ser 

imaginativo pero nunca complejo por lo que salvo excepciones, deben evitar las figuras 

retóricas y las estructuras gramaticales propias de la escritura literaria.

2. Precisión. El lenguaje en los medios audiovisuales debe ser preciso a fin de expresar 

sólo lo que se pretende decir y no dar margen para interpretaciones erróneas. Los 

profesionales de la información de RTVE deben evitar, siempre que sea posible, 

expresiones vagas en materia de cantidad, tales como varios, algunos, etc.

3. Brevedad. Las frases cortas y construidas de modo directo son las más eficaces para 

transmitir una idea. La construcción ocasional de oraciones subordinadas tiene como 

fin evitar la monotonía de un lenguaje demasiado lacónico.

4. Verbos de acción. Los verbos que expresan acción atraen más la atención y, si están 

bien escogidos, expresan con más precisión lo que se quiere comunicar. Es conveniente 

evitar los verbos estáticos (ser, estar) si se puede expresar la misma idea con un verbo 

de movimiento.

5. Informar en positivo. El mensaje resulta más claro si se construye en positivo. Siempre 

que sea posible, deben evitarse las frases negativas. Por idéntico motivo, se prefieren 

verbos en positivo como, por ejemplo, “rechazar” en lugar de “no admitir” o “prohibir” 

en lugar de “no autorizar”.

Trabajamos con las palabras



Analiza morfológicamente las siguientes oraciones:

Aquellas noticias locales ocuparán las páginas centrales del nuevo periódico de la 
clase.

Nosotros grabaremos un programa divertido



Los periodistas redactaban las  tristes noticias de la epidemia mundial.

Ellos estudiaban en su habitación por las mañanas 


