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La Comunicación y sus elementos   

PRESENTACIÓN:  
  Hola bienvenidos a este módulo de formación sobre materiales para la educación a distancia, 
soy la profesora Belén Peñalva y vamos a hacer de este espacio un lugar donde podamos continuar 
con normalidad los contenidos de la materia de Lengua y Literatura. Este es un módulo base a 
partir del cual necesitamos el compromiso y responsabilidad de las familias y los estudiantes, los 
cuales van a poder organizar las actividades para realizar en casa.  
El lenguaje que se debe utilizar es ameno, cercano, procurando dar un contexto y una explicación 
clara a la secuencia de recursos y actividades.  
 
CONTENIDO: LA COMUNICACIÓN 
 vamos a iniciar esta primera instancia a partir de un contenido que en estos momentos 
vamos a recurrir mucho de diversa manera con el objetivo de continuar comunicándonos.  
 
Como sabemos, cada uno de nosotros nace y se desarrolla en relación permanente con otros, con 

quienes mantenemos diversos intercambios. Recurrimos a diversos elementos necesarios que 

componen a este proceso de comunicación. Por lo tanto, la Comunicación es un proceso de 

intercambio de información, en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un 

canal esperando que, posteriormente, se produzca una respuesta de dicho receptor, en un 

contexto determinado. 

Así, en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos: 

– Emisor:  es el que emite el mensaje. Ejemplos: un sujeto individual o un grupo de personas, 

pero también un mecanismo que nos avisa de que algo falla o un elemento de la naturaleza que 

nos alerta de que el tiempo va a cambiar. 

– Receptor: es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos: un sujeto concreto o un grupo, 

así como, también, puede serlo un mecanismo que actúa cuando otro le manda una señal. 

– Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Ejemplos: puede encontrarse codificado 

en uno de los diferentes tipos de código: puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, 

grabado en cd, etc.) 

– Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos: puede ser un medio 

artificial, como las cartas o un cd, o uno natural, como el aire. 



– Código: Conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a codificar el mensaje. 

Podemos encontrar lenguajes simples, como la luz roja sobre la puerta de un estudio de revelado, 

o más complejos como los distintos idiomas del mundo. 

– Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, etc.) 

que existen en el momento de la Comunicación. Es importante a la hora de interpretar 

correctamente el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender mejor ingresar al siguiente link. 

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

ACTIVIDAD 1  
 
Explicación para los padres: es necesario que todos los contenidos tanto teóricos 
como prácticos estén luego plasmados en la carpeta de los alumnos. 

1. A continuación, mira las figuras e identifica los elementos de la comunicación que le 

corresponde a cada una (emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto). 

 

ACTIVIDAD 2 

2. Identificar los elementos en las siguientes situaciones.  

a. La maestra explicó un nuevo tema a los alumnos. 

Emisor: la maestra 

Receptor: los alumnos 

Mensaje: Explicación de un tema nuevo 

MENSAJE EMISOR RECEPTOR 

CONTEXTO 

CÓDIGO 

CANAL 

1 2 3 4 



Código: lingüístico (idioma castellano) 

Canal: oral 

b. María escribió una carta a su padre contándole de su nuevo trabajo. 

c. Ana llamó a su mamá avisando que llegaría tarde. 

d. Ayer, mi hermano recibió un mail, de su amigo Roberto, el vendrá pronto a visitarlo. 

e. Luis habla por teléfono con Marta y le dice: “tomaré el avión de las 4 dela tarde”. 

f. Los niños escuchan atentos, la historia que cuenta Ana. 

g. Martín, leyendo el diario, encontró empleo. 

h. Susana recibió una carta de su padre avisando que volverá al país. 

 

ORIENTACION: la comunicación muchas veces puede presentar fallas, es decir, problemas en 

algunos de los elementos donde evita que este proceso sea eficaz. Por ejemplo, cuando el emisor 

no se expresa con claridad, cuando olvida partes importantes de su mensaje, o éste está 

incompleto y poco claro. También No todos los códigos son efectivos para todas las personas ni 

en todas las situaciones. O en caso de que el receptor no capta el mensaje, debido a una falla 

propia. Un receptor desconcentrado, distraído, somnoliento, no comprenderá el mensaje que se 

le está enviando, aunque todos los otros elementos de la comunicación estén funcionando bien. 

Ver el siguiente link para ver un ejemplo de falla en la comunicación  

https://www.youtube.com/watch?v=vy50ahtpyRI  

 

ACTIVIDAD 3 

Marcar la opción correcta y justificar su elección.  

a. En su joyería, don Pepe le dice a su hijo: “Pásame la lima”, pero este le trae una fruta: El 
proceso comunicativo falló porque: 

• Don Pepe no empleó el código correcto. 
• El canal presentó ruido. 
• Emisor y receptor no manejan el mismo código. 
• El mensaje no fue el adecuado. 
• El hijo no tuvo en cuenta el contexto. 

b. Si el, profesor de lenguaje le pide a José que le diga una oración y este se pone a rezar entonces 
él no ha tomado en cuenta: 

• El código 
• El mensaje 
• El canal 
• El contexto 
c.    ¿Cuál es la última finalidad que persigue el emisor en la comunicación? 
• La recepción del mensaje. 
• El mejoramiento del canal. 
• La respuesta del receptor. 
• El manejo del código. 
• La ubicación del contexto. 
d. Es conjunto de signos convencionales empleados por los miembros de una comunidad para 

realizar el proceso de la comunicación. 



• Canal 
• Código 
• Mensaje 
• Contexto 
e.  Si encontramos una bandera roja en la playa, sabremos que está contaminada. El 

código es: 
• La bandera 
• El color 
• La playa 
• El mar 
• El bikini 

 
Enviar las actividades al mail: mail profpenalvasagradocorazon@gmail.com  hasta 

el día jueves 19 del corriente mes hasta hs 23:59.  
                     Clase de consulta: lunes a viernes desde 08:00 hs a 14:00 hs. 

 
Las actividades deben envíar en formato Word con las respuestas de las mismas. El 
archivo debe llevar como nombre su apellido y curso. Ejemplo : 
   Belén peñalva-1°Rojo 

 
 

CIERRE:  
Espero que puedan cumplir con las actividades solicitadas con responsabilidad y criterio. 
Cualquier duda dejo mi correo para que podamos comunicarnos. Tratemos de aprovechar 
de esta instancia. Muchas gracias. Hasta el próximo Módulo. Saludos 
 


