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Asignatura: Castellano Grado:  

Contenido: Elementos  y medios de  la comunicación 

Aprendizaje: Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

Saberes Previos: Identifica las características de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso. 
 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Hola como están todos? me gustaría que observaran  bien  la imagen y lee 
el texto, luego respondan. 

 
Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice:- 
Hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja 

para anotar las preguntas, ¡espero que hayan estudiado! Los estudiantes se 
asombran. 
¿Qué lugar  observas? 
¿Quién entra al salón? 
¿A quién se dirige la profesora? 
¿Qué va hacer la profesora? 
¿De qué se trata la evaluación? 
¿Qué es la comunicación? 

Observa el  siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-
1TojQ 

 

Lamina , guía teléfono, 
internet etc 
 
 
 
 
 

    Opina como hablante y 

oyente sobre el contenido del texto oral, 
las representaciones sociales que este 
plantea, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo dicho en 
el hablante y el oyente.  

  

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

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Escribe en el cuaderno de castellano. La comunicación: Es un modo 

de intercambio de información entre un emisor y un receptor, 

Elementos de la comunicación 
Emisor.    Es  el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. 

Receptor. Es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. 

Código.   Se crea a partir de un proceso de codificación. 

Mensaje. Se  define  como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. 

Canal de comunicación.  Es  el medio por el cual es transmitido un mensaje. 

Ruido.  Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un 

mensaje entre emisor y receptor. 

Retroalimentación. Es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje 

de manera exitosa. EJEMPLO Observa el ejemplo de la imagen anterior. 

Emisor: la profesora; Receptor: los estudiantes; Mensaje: habrá evaluación sobre la comunicación; 

Código: palabras, lenguaje verbal; Canal: el aire; Contexto: un salón de clases. 

 

Medios de comunicación:   

1.) Medios de información masiva, cuyo emisor puede alcanzar numerosos receptores en un acto informativo 
normalmente cotidiano, regular y unidireccional (sin intercambio de roles). 

2.)  Medios de comunicación interpersonal, que conectan a dos o más personas de manera privada y a 
menudo íntima, permitiendo el intercambio de roles (bidireccional dad). 

3.)  Medios de entretenimiento, cuyo alcance suele ser masivo y estar orientado al ocio y el disfrute, a 

menudo de la mano de las artes, la cultura de masas o las formas contemporáneas de comunidad. 

Cuaderno, guías 
lápices etc. 
 
 
 
 
 

 Comprende la intención e 
identifica los diferentes 
elementos y medios de la 
comunicación  
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S
 

Lee atentamente esta situación y completa. 
Ricardo le regalo un ramo de flores a Lorena, el día lunes 20 de mayo las 
ocho de la mañana  en el salón de clase.  
Emisor_________________ 
 mensaje_______________  
Receptor_______________  
código_________________ 
canal__________________ 
DESAFIO 87. RETOS 1,2,3,4,5 

 

 
 
 
 
 
 

 En compañía de tu familia 
realiza una cartelera del tema 
visto en el día de hoy 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Valora tu aprendizaje ¿Qué tanto aprendiste hoy?_____________ 
¿Cómo te sentiste anímicamente? _________________________ 
Escribe tu compromiso en el aprendizaje de esta guía .__________ 

 

  

Bibliografía Internet, libros del pta.   

 


