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TRABAJO VIRTUAL 3 PERIODO 

FECHA: Semana 7 y 8 Fecha de entrega hasta el 11 de Septiembre de 2020 

AREA:  Lengua Castellana sxtos1, 2 y 3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y producción textual. Elementos de la comunicación. 

RESPONSABLES: Diana Hernandez correo: cristy0406@hotmail.com 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en el cuaderno.  

 

¿Cuáles son los elementos de la comunicación? 

 

Por comunicación entendemos el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre 

dos sujetos. Existe un debate acerca de cuál debe ser la naturaleza de estos sujetos involucrados en 

la actividad comunicativa: si solo pueden ser seres humanos y Y es que, aunque en la comunicación 

no tenga por qué existir un cuerpo físico que se traslade de un sitio a otro, a la práctica la comunicación 

es movimiento y dinamismo, y es por eso que no puede ser explicada tal y como podría hacerse con 

un elemento estático. Los elementos de la comunicación son las piezas que se articulan entre sí para 

generar diferentes significados en tiempo real. Veamos cuáles son. 

 

Emisor: Quien da la información. 

Receptor: Quien recibe la información. 

Mensaje: La información que el emisor transmite. 

Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información.  

Código: Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje; el lenguaje hablado o 

escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos. 

Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto 

comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. 
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1. Une cada elemento de la comunicación con su definición 

 

RECEPTOR                                     El tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación 

 

CANAL                                             La persona que recibe el mensaje 

 

EMISOR                                           La información que se transmite 

 

MENSAJE                                        El medio por el que circula el mensaje 

 

CÓDIGO                                           Quien transmite la información 

 

 

2. Identifica los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones. 

 

- Luis se levanta y da los buenos días a su papa. 

 

Emisor----- 

Receptor------ 

Mensaje----- 

Código----- 

Canal------ 

 

3. Carlos revisa el teléfono y un recordatorio le avisa que tiene un examen. 

 

4. Emisor---- 

5. Receptor------ 

6. Mensaje----- 

7. Canal----- 

8. Código----- 

4. El elemento de la comunicación que transmite el mensaje se llama receptor. 

    VEDADERO 

    FALSO 
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5. Dentro de los elementos de la comunicación que función tiene el CANAL. 

a. Transmite la información 

b. Recibe el mensaje 

c. Medio físico por el cual se transmite el mensaje 

d. Señales por donde se transmite el mensaje 

 

 

 

 


