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FICHA DE TRABAJO 3: ANÁLISIS DE LA PRENSA DEPORTIVA. 
 

 

Nombre y apellidos de los 
miembros del grupo 

1. 
2. 
3. 

 

Escoge entre uno de estos diarios deportivos para analizarlo posteriormente: 

Diario AS  Diario Marca  
Sport  El Mundo Deportivo  

 

A continuación vais a leer la portada digital del diario escogido y vais a analizarla 
detenidamente. 

A. Prensa seria vs prensa sensacionalista 

1. ¿Cuántas noticias en total aparecen en la portada del diario aproximadamente?  

(contad los titulares) ____  

2. ¿Cuántas noticias son informativas (resultados deportivos, clasificaciones, estudios, 
investigaciones, entrevistas sobre aspectos técnicos, hechos contrastados,….)?_____ 

3. ¿Cuántas noticias son secundarias o sensacionalistas (polémicas arbitrales o de otro tipo, 
rumores, opiniones, críticas, chismes, acusaciones….)?_____ 

4. Contabiliza las noticias referentes a los deportes tratados en el diario deportivo. 

Fútbol  Deportes de 
lucha 

 Golf  Gimnasia  

Baloncesto  Natación  Deportes de 
raqueta(Tenis, 
bádminton, 
padel…) 

 Deportes en la 
naturaleza 
(montañismo, 
kayaks, etc.) 

 

Balonmano  Deportes de 
motor 

 Deportes de nieve    

Voleibol  Ciclismo  Triatlón    
Rugby  Vela  Atletismo    
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5. En base a las preguntas anteriores, ¿creéis que este diario pertenece a la prensa  seria o 
sensacionalista? Justificad vuestra respuesta. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

B. Violencia y deporte. 

6. ¿Cuántas noticias son relativas a polémicas sobre el total de noticias?________ 

7. Contabiliza las críticas, comentarios despectivos, opiniones polémicas dichos o escritos por: 

Deportistas__________                          Entrenadores/Responsables de equipos_____          

Presidentes/directivos_______               Periodistas (artículos de opinión)__________ 

8. ¿A qué deportes pertenecen principalmente esas noticias 
polémicas?___________________________________________________________ 

9. ¿Creéis que esas polémicas son reales y realmente importantes? Justificad vuestra 
respuesta._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

10. ¿Contra quién va dirigidas principalmente las críticas en los diarios 
deportivos?____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

11. ¿Por qué creéis que aparecen las polémicas en los diarios deportivos (intereses deportivos, 
económicos, políticos…)? Justificad vuestra respuesta. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

12. ¿Creéis que contribuyen a generar un buen ambiente sano y deportivo en las 
competiciones, entre los clubes, los deportistas y los aficionados? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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C. Sexismo, mujer y deporte. 

13. ¿Cuántas noticias hay dedicadas a deportes de categoría masculina?________________ 

14. ¿Cuántas noticias hay dedicadas a deportes de categoría femenina?________________ 

15. ¿A qué noticias se les da más importancia, (en función de la posición que ocupa el titular, el 
tamaño, y las fotos) a las de categoría masculina o a las de categoría 
femenina?___________________________________________________________ 

16. ¿Dónde se encuentran la mayoría de las noticias de deportes de categoría 
masculina?___________________________________________________________ 

17. ¿Dónde se encuentran la mayoría de las noticias de deportes de categoría 
femenina?___________________________________________________________ 

18. ¿Cómo son la mayoría de las imágenes de los deportistas masculinos? (fotos violentas o 
agresivas, mostrando su físico, posando, practicando el deporte en cuestión, 
etc.)_________________________________________________________________ 

19. ¿Cómo son la mayoría de las imágenes de las deportistas femeninas? (fotos violentas o 
agresivas, mostrando su físico, posando, practicando el deporte en cuestión, 
etc.)_________________________________________________________________ 

20. ¿A quién se le da más importancia, a los hombres o a las mujeres deportistas? ¿Por qué 
creéis que es así? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

21. Según los contenidos y las imágenes de las noticias, ¿a quién se respeta más a los hombres 
o a las mujeres?_________________________________________________________ 

22. En la mayor parte de los deportes practicados hay categorías masculina y femenina, 
incluso en muchos hay categorías mixtas. ¿Por qué aquí se tratan algunos deportes sólo en su 
categoría masculina y otros sólo en su categoría femenina? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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23. ¿Creéis que este diario contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

D. CONCLUSIÓN FINAL 

24. Opinad sobre si este trabajo os ha servido para analizar el tipo de prensa deportiva que 
se edita en España y por qué. Si ya sabíais los valores que transmite este tipo de prensa. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

25. ¿Conocéis otro tipo de prensa deportiva que no sea de este tipo? (si es así aportad los 
nombres de estas publicaciones).   

Si no conocéis otro tipo de prensa deportiva buscad en internet a ver qué encontráis, y 
escribidlas aquí igualmente. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


