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Fundación Educacional Colegio Santa Bernardita 
Lenguaje y Comunicación 
Sexto año A 

Prof. Claudia Arteaga Morales 
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE I 

                                           LA COMUNICACIÓN -FACTORES COMUNICATIVOS 
 

Nombre:___________________________________________Curso:__________Fecha:__________ 

 
RECORDEMOS…    
La comunicación es un acto de intercambio de información entre 

personas. 
 LOS FACTORES DE LA COMUNICACIÓN 

Son los elementos que intervienen en todo proceso comunicativo. 

 

1 - Emisor: Aquel que entrega el mensaje. 

2.- Receptor: El que recibe o interpreta el mensaje. 

3.- Mensaje: La información que se trasmite. 

4.-Código: Idioma que utiliza el emisor o el receptor. 

5.-Canal: La vía por la que circula el mensaje: ondas sonoras del aire, papel escrito. 

6.-Contexto: Entorno o situación donde se desarrolla la comunicación. 

 

I.- Lee atentamente cada situación y completa. 
 

1.-Daniel le declaró su amor a viva voz y      

delante de todos a Josefa, el día lunes 8 de  

junio a las 10:00 de la mañana en la sala de 

clases. 

EMISOR:  

MENSAJE:  

RECEPTOR:  

CÓDIGO:  

CANAL:  

CONTEXTO: 

  2.-Carolina   comunicó con una whasapt  que 

ella amaba a  Esteban , otro compañero del 

curso. 

 

 EMISOR:  

MENSAJE:  

RECEPTOR:  

CÓDIGO:  

CANAL:  

CONTEXTO: 

3) Luis  cantaba  una  hermosa  canción  

de amor, en medio del patio, en la celebración 

del  Día  del  Alumno,  todo  el  colegio 

disfrutó la melodía. 

EMISOR:  

MENSAJE:  

RECEPTOR:  

CÓDIGO:  

CANAL:  

CONTEXTO: 

 

4) Francisco contaba una historia increíble a 

Marcelo , el día viernes, en la clase 

de Educación Física. 

 

EMISOR:  

MENSAJE:  

RECEPTOR:  

CÓDIGO:  

CANAL:  

CONTEXTO: 
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II.- Determina cuáles son los factores de la comunicación en las tres situaciones que te 

planteamos. Por otra parte, teniendo en cuenta que si falla alguno de ellos, la 

comunicación se hace imposible, contesta también las siguientes cuestiones: 

a) Una persona intenta realizar este ejercicio. ¿Qué elemento de la comunicación está 

fallando si no entiende alguna de las actividades  que se plantean? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Una clase en la que, mientras el profesor explica, algunos muchachos atienden y otros se 

distraen. ¿Qué elemento de la comunicación están perturbando? ¿Cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-Lee la siguiente situación y responde la pregunta marcando  en un círculo la 

alternativa correcta . 
 

             “Un policía de tránsito en una intersección de calles acentúa, en ciertos 

períodos, el movimiento de sus brazos haciendo notar que se hace necesaria una mayor 

agilidad en el desplazamiento vehicular en ese momento.” ¿A qué factor de la 

comunicación, además del mensaje, se le coloca énfasis en el gesto del policía descrito 

anteriormente? 

A) Emisor          

B) Canal.     

C) Receptor.   

D) Código.   

E) Contexto. 
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IV.-Lee la siguiente historieta e identifica  los factores comunicativos que intervienen.  

 
 

 

 

EMISOR:______________________________________________________  

MENSAJE: ____________________________________________________ 

RECEPTOR: ____________________________________________________ 

CÓDIGO: ____________________________________________________ 

CANAL: ____________________________________________________ 

CONTEXTO:____________________________________________________ 


