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LA ESCUCHA 

 

TALLER  VIRTUAL 
PERIODO 3 – SEMANA 3 Y 4 

Área: Lengua Castellana Docente: CLAUDIA VALDERRAMA 

Plazo de entrega: Agosto 3 al 14 

Observaciones y orientaciones: 

 Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este. Copia en tu 
cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

 Envíe su taller al correo claudiavalderramafesa@hotmail.com,  

 

 

 

OBJETIVO: Comprender la importancia de escuchar asertivamente 
 

La Comunicación 
 

Es un proceso que consiste en intercambiar ideas, pensamientos, experiencias, entre otros. Sus 

elementos principales son: 

 Emisor: Es la persona que elabora y envía el mensaje. 

 Receptor: Es la persona que recibe e interpreta el mensaje. 

 Mensaje: es aquello (sentimientos, ideas, experiencias) que comunica el emisor. 
 

Durante este proceso es muy importante tener en cuenta otros elementos que participan en la 

comunicación para hacerla asertiva, uno de esos elementos es: 

La Escucha 
 

Es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser 

difícil de dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para desarrollarla 

adecuadamente. En todo medio de comunicación es necesario escuchar, para que el mensaje que 

nos transmiten pueda ser bien recibido. Si en un diálogo no hay escucha posiblemente no vamos a 

recibir el mensaje, y no vamos a poder poner en práctica lo que se nos está pidiendo. Imagina 

cuantas situaciones en tu vida han pasado que por no escuchar te has perdido de algunas 

oportunidades. Algunos errores de no escuchar activamente son: distraerse durante la 

conversación, interrumpir al que habla, descalificar al dar tu opinión. 

Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en: 

https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-1TojQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt2J6KLPvnU&t=52s 

mailto:claudiavalderramafesa@
mailto:mauricioprimaria4y5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-1TojQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tt2J6KLPvnU&t=52s


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001 

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

 

 

Taller 
 

     5.   Escribe una conversación que hayas tenido con alguien sobre la pandemia (covid) que está afectando 
al mundo.  
 

  


