
1) Presentación: 

Preguntas sobre las entrevistas sobre  medios de comunicación 

 
          ¿Cómo se llama el alumno? 
 
         ¿De dónde es? 
 
         ¿Qué estudia? 
 

2) Televisión: 
 
¿Cuántas horas ve la televisión? 
 
¿Qué canales son sus favoritos? 
 
 

3) Prensa: 
 
¿Qué  tipo  de prensa lee?  

 
4) Tecnología: 

 
¿Qué tipo  de móvil tiene? 
 
 

5) Redes sociales: 
 
¿Qué tipo de red social  utiliza? 
 
¿Ha cambiado el tipo de red social con el paso de los años? 
 
¿Para qué utiliza las redes sociales? 
 
¿Qué opinión tiene sobre las redes sociales? 
 

6) Futuro de los medios de comunicación: 
 
¿Cuál es su  opinión sobre  la nueva era digital? 



 

Texto  entrevista Anoop Bindra 

Hola, me llamo Anoop Bindra y tengo dieciséis años. Soy mitad español, mitad 
indio británico y de momento he acabado mis exámenes de GCSE. El año que 
viene empezaré el primero de bachillerato. 
 
Normalmente, veo la televisión por la tarde cuando meriendo pero los fines de 
semana siempre la veo por unas horas por la mañana. Me gusta ver canales 
americanas como E4 porque las series americanas me hacen reír. 
 
No escucho la radio porque… las noticias…. y la música, tengo todo en internet. 
 
Sí [tengo móvil], tengo un Sony Ericsson. [Lo uso] para hacer llamadas y enviar 
mensajes a mis amigos – para comunicar con todo el mundo. Sí [tengo 
internet] en mi móvil y con eso me permite usar Facebook y Youtube desde mi 
móvil. 
 
No leo la prensa mucho, pero si leo el periódico “Independent” porque es muy 
bueno. 
 
Sí, tengo un ipod y lo llevo por todas partes porque me encanta la música.  
 
Uso Facebook y Youtube. En mi opinión son fantásticas porque te dejan 
comunicar con cualquier persona que quieras con mucha facilidad y puedes 
organizar fiestas o cualquier cosa. 
 
Pienso que tendrán más importancia en nuestras vidas y serán más 
importantes, todo el mundo estará más unido y se podrán  comunicar con más 
facilidad.   
  
       



Entrevista medios de comunicación 

Carlos Orts 

Carlos: Hola me llamo Carlos Orts, tengo 18 años, vivo en Valencia, España y estudio Administración 
y Dirección de Empresas.  

Anabel: ¿Con qué frecuencia utilizas la televisión?  

Carlos: La televisión la veo entre 2 y 3 horas al día 

Anabel: ¿Qué canales utilizas más? 

Carlos: Veo mucho Cuatro, Telecinco y los canales del Canal Plus  

Anabel: ¿Utilizas la radio? 

Carlos: No, la radio no la escucho nada.  Solo a veces cuando voy en el coche. 

Anabel: ¿Tienes móvil? 

Carlos: Si, el móvil es algo que uso durante las 24h 

Anabel: ¿Para qué lo utilizas? 

Carlos: Para hablar con mis amigos, familiares, hago fotos, escucho música… 

Anabel: ¿Tienes internet en el móvil? 

Carlos: Si, y hago bastante uso de el 

Anabel: ¿Tienes reproductor de música? 

Carlos: También 

Anabel: ¿Qué tipo de reproductor de música tienes? 

Carlos: Un i-pod 

Anabel: ¿Qué tipo de red social utilizas? 

Carlos: Antes usaba más Tuenti y Twitter, pero ahora uso mucho más Facebook 

Anabel: ¿Para qué utilizas las redes sociales? 

Carlos: Para mantenerme informado de lo que pasa, lo que hacen mis amigos, familiares, etc. 

Anabel: ¿Qué opinas de las redes sociales? 

Carlos: Las redes sociales tienen su parte positiva y beneficiosa como por ejemplo, mantenerte 
informado con tus amigos. Pero también tiene su parte negativa como por ejemplo, si esa 
información pública que tú das cae en malas manos 

Anabel: ¿Qué piensas sobre el futuro de los medios de comunicación? 

Carlos: Yo creo que es algo que aun está evolucionando, que aún le queda mucho por avanzar. Y ya 
veremos lo que sucede en los próximos años. 



Entrevista medios comunicación 

Miguel Aznar 

 

Miguel: soy Miguel Aznar, tengo 19 años y soy de valencia estudio ADE en la universidad de valencia. 

Carlos: ¿Con que frecuencia ves la televisión? 

Miguel: La televisión la veo todos los días entre 3 y 4 horas al día. 

Carlos: ¿Qué canales ves más? 

Miguel: Pues suelo ver antena tres, cuatro, Telecinco, xplora , discovery max y algunos canales del 
canal plus.  

Carlos: ¿Escuchas la radio? 

Miguel: ¿La radio? No, no la escucha casi nada solo cuando voy en el coche para la música. 

Carlos: ¿Qué tipo de prensa lees? 

Miguel: Prensa deportiva más que nada realmente, no suelo leer periódicos a parte del marca o el 
superdeporte. 

Carlos: ¿Y cada cuanto lo lees? 

Miguel: Cada semana, semanalmente compro la prensa y todos los días la miro por internet. 

¿Tienes móvil? ¿Para qué lo utilizas? 

Miguel: Sí, tengo móvil y lo utilizo para llamar, enviar mensajes, fotos, videos, buscar en internet, lo 
uso para todo el móvil. 

Carlos: ¿Entonces si tienes internet en el móvil no? 

Miguel: Si tengo internet en el móvil y es una herramienta muy útil. 

Carlos: ¿Qué tipo de redes sociales utilizas? 

Miguel: Actualmente utilizo Twitter y utilizo Facebook. 

Carlos: ¿Y qué opinas sobre las redes sociales? 

Son una forma de acercar a la gente de estar en contacto con tus amigos y tu familia, de saber que 
pasa a tu alrededor y informarte de las noticias del mundo en  general, la verdad es que son 
bastante útiles. 

Carlos: ¿Finalmente qué opinas sobre el futuro de los medios de comunicación? 

Miguel: Yo creo que hemos avanzado mucho en estos últimos años pero que aún queda bastante 
por delante. 
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