
VOCABULARIO Fuentes de Informacion y Medios de Comunicacion 
sustantivos: 

la actuación  performance, acting 

el argumento  plot 

la banda sonora  soundtrack 

la cadena de tele  TV network 

la canal   TV channel 

la censura  censorship 

los clasificados  classified ads 

la contraseña  password 

el correo basura  junk mail/spam 

el correo electrónico email 

la culpa   blame 

el doblaje  dubbing 

el documental  documentary 

el editorial  editorial 

la emisión  broadcast 

el enlace  link 

el espectáculo  show 

el/la estrella (del cine) movie star 

el estreno  premiere 

las historietas  comic strips 

el horóscopo  horoscope 

el informe meteorológico weather report 

el/la locutor(a)  announcer 

los medios  

  de comunicación media 

las noticias  news 

el noticiero  news broadcaster 

el/la oyente  listener 

la parcialidad  bias 

el papel   role 

la película  movie 

… de acción  action movie 

… de ciencia ficción sci-fi movie 

… cómica  comedy 

… de dibujos animados animated movie/cartoon 

… de guerra  war movie 

… de horror  horror movie 

… policíacas  police/detective movie 

… romántica  romance 

… de vaqueros  cowboy movie 

el periódico  newspaper 

el/la periodista  journalist 

el personaje  character 

la prensa  press 

la primera plana  front page 

el programa   show 

el programa de concursos  game show 

el programa de telerrealidad reality TV show 

el público  audience, public 

la publicidad  advertisement 

la radio    radio 

la radioemisora  radio station 

el reportaje  news report 

la revista  magazine 

los subtítulos  subtitles 

la telenovela  soap opera 

el/la televidente  viewer (TV) 

los titulares  headlines 

verbos: 

acceder a  to access 

descargar  to download 

durar   to last 

grabar   to record 

navegar en la red to surf the web 

opinar   to express an opinion 

probar   to try 

protagonizar  to play a main role 

reclamar  to make a claim 

rodar (filmar)  to make a film 

transmitir  to broadcast 

adjetivos: 

emocionante  touching 

en directo, en vivo live  

en línea   online 

entretenido  entertaining 

fascinante  fascinating 

infantil   for children, childish 

realista   realistic 

tonto   silly, stupid 

violento   violent 
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