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EVALUACIÓN FORMATIVA N°2: COMUNICACIÓN 
 

Estimado estudiante:        

A continuación encontrarás diversas situaciones comunicativas en las que tendrás que 

identificar factores que intervienen, propósito comunicativo y tipo de comunicación. Lee atentamente cada 

situación, cada pregunta formulada y las alternativas que se te proponen, luego encierra, subraya o 

destaca la que consideres correcta. Vuelve a leer, cuantas veces sea necesario.  Recuerda enviarla a mi 

correo tareasprofelili@gmail.com para revisarla. 

                                                                       ¡Nos vemos pronto modalidad online! 

Profesora Liliana 

 

 

1. ¿Qué tipo de comunicación presenta la siguiente situación 

comunicativa? 

a) Comunicación verbal y paraverbal 

b) Comunicación no verbal y paraverbal 

c) Comunicación no verbal 

d) Comunicación verbal y no verbal 
 

 

2. ¿Cuál de los siguientes avisos tiene el propósito de vender un producto? 

a) b) c) d) 

 

 

 

 
 

 



3. ¿Qué tipo de comunicación utiliza el niño del siguiente ejemplo? 

 

a) Comunicación verbal 

b) Comunicación no verbal 

c) Comunicación paraverbal 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

4. ¿Qué personaje(es) cumple (n) la función de emisor en la siguiente situación? 

 

a) El emisor  de la situación es Spiderman. 

b) El emisor de la situación es el joven estudiante. 

c) El emisor es Spiderman y el joven estudiante. 

d) No hay emisores, sólo hay receptores. 



5. ¿Cuál de los siguientes mensajes  no expresa la idea de”peligro”? 

a) b) c) d) 

   

 

 

6. Si José y su profesora jefe se comunican por whatsapp durante la emergencia sanitaria, 

¿cuál es el canal o medio que les permite mantenerse en contacto? 

 

a) El canal es el celular y la aplicación de whatsapp 

b) El canal es la señal de internet y el celular de José 

c) El canal es el celular,  la señal de internet y la aplicación de whatsapp 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.   

 

7. ¿Cuál es el propósito comunicativo del siguiente texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El propósito comunicativo del texto es convencer a los estudiantes que ahorren a 

través de una plataforma financiera que visitará los colegios de Chile. 

b) El propósito comunicativo del texto es informar sobre una nueva plataforma de 

educación financiera para los colegios de Chile. 

c) El propósito comunicativo del texto es vender una plataforma de educación 

financiera para los colegios de Chile. 

d) El propósito del texto es invitar a participar de una plataforma de educación 

financiera chilena. 

 

"El futuro es ahorra": la plataforma de educación 

financiera para todos los colegios de Chile 
Por Camilo Suazo 

La información es de Comunicado de Prensa 

Miércoles 03 junio de 2020 | Publicado a las 10:39 
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https://www.biobiochile.cl/lista/autores/csuazo
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/cdeprensa


8. ¿A qué factor de la comunicación hace referencia la imagen? 

 

a) Emisor 

b) Receptor 

c) Código 

d) Canal 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee el texto siguiente y luego contesta las preguntas formuladas 
 

Guía para evitar contagiarte de Covid-19: todo lo que deberías saber 

Publicado por Jonathan Flores Belmar y Leonardo Casas. 

Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, las recomendaciones para evitar contagios han ido 

cambiando a medida que los especialistas han ido estudiando el  comportamiento del virus. 

Por ejemplo, en un comienzo, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no 

era necesario el uso de la mascarilla, pues -según decían en ese entonces- sólo era 

imprescindible para el personal de salud y personas infectadas. 

No obstante, con el paso de las semanas recomendaron exactamente lo opuesto y se inclinaron 

por el uso obligatorio de mascarillas cada vez que una persona tuviera que salir de su casa. 

Ante dicho escenario, BioBioChile consultó a especialistas -que validaron las recomendaciones- 

y desarrolló una guía definitiva para tratar de reducir a cero la posibilidad de contagios, cuyas 

medidas concretas te permitirán tomar precauciones, en particular a quienes no tienen la opción 

de quedarse en casa. 

– Mantente dentro de tu casa tanto como sea posible. No salgas para nada innecesario. 

– Lava tus manos frecuentemente, en especial después de tocar o tomar algo que pueda haber 

sido tocado por otros. Usa agua y jabón o alcohol gel (mínimo al 70%) por al menos 30 

segundos, por ambos lados de las manos y entre los dedos. 

– El uso de guantes no reemplaza al lavado de manos. 

– No te toques la cara si no tienes las manos limpias o si usas guantes que pueden estar sucios. 

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/JFlores
https://www.biobiochile.cl/lista/autores/lcasas


– Mantén la distancia de un metro o más con otras personas y evita acudir a lugares con 

aglomeraciones. 

– Considera usar un protector facial, antiparras o gafas si debes interactuar con otra persona. 

– Nunca saludes de mano o beso. 

– Usa mascarilla cuando salgas de casa. Lava tus manos antes de ponerla, tómala siempre desde 

las bandas (orejas) y no la toques ni ajustes mientras esté puesta. Recuerda que debe cubrir 

nariz y boca. Antes de quitarla, lava tus manos. Sácala siempre tomando las bandas y bótala en 

un basurero con bolsa (si es desechable) o lávala con agua y detergente (si es de género). 

Vuelve a lavar tus manos después de manipularla. 

– Crea un “área sucia” al ingreso de tu casa, donde puedas dejar temporalmente las cosas que 

llegan desde el exterior (como encomiendas o productos) antes de sanitizarlos. 

– Desinfecta envases y alimentos que hayas adquirido en el comercio. Hazlo al momento de 

ingresarlos a tu domicilio y antes de guardarlos en estantes o el refrigerador. Usa alcohol al 

70%, o soluciones de agua con cloro. Lava tus manos después de eso. 

– Cámbiate de ropa y lávala después de llegar de la calle. Lava tus manos después de 

manipularla. 

– Desinfecta tu teléfono celular, llaves y otros elementos que hayas manipulado en la calle. 

9. Según el texto ¿qué es la OMS? 

a) La OMS son las iniciales de la Organización Mundial de la Salud. 

b) Es la organización que publicó la guía. 

c) Es una organización que investiga sobre la forma de evitar el contagio. 

d)  Es una organización que está en contra del uso de mascarillas 

10. Según lo leído ¿qué  advertía la OMS sobre el uso de mascarilla, al inicio de la 

pandemia? 

a) Que las mascarillas sólo debían ser usadas por el personal de salud y las personas 

contagiadas. 

b) Que  no debes tocar tu mascarilla mientras la usas. 

c) Que al botarla debes hacerlo siempre en una bolsa. 

d) Que puedes usar una de tela  y lavarla con detergente después de usarla. 



11. ¿Cuántas medidas contiene la guía leída? 

a) La guía contiene 13 medidas 

b) La guía contiene 12 medidas 

c) La guía contiene 11 medidas 

d) La guía contiene 10 medidas 

 

12. ¿Quiénes serán los receptores ideales de esta guía? 

a) Los receptores serán personas que no les interesa el tema, porque están aburridos. 

b) Los receptores serán personas que les interesa el tema, porque no quieren 

contagiarse. 

c) Los receptores serán los médicos, porque deben atender a los contagiados. 

d) Los receptores serán personas que les interesa leer sobre la ciencia. 

 

13. Según el texto, ¿para qué se debe crear un “área sucia”  al ingreso de la casa? 

a) El “área sucia” se crea para saber que debes desinfectar tu casa. 

b) El “área sucia” se crea para dejar temporalmente las cosas que llegan del exterior y 

que debes desinfectar. 

c) El “área sucia” se crea para dejar la ropa que ensucias al salir. 

d) El “área sucia” se crea para dejar los desechos de la cuarentena. 

 

14.  Según lo leído, ¿cuáles son los productos  que debes usar para limpiar tus manos? 

a) Los productos son cloro, agua, jabón y  alcohol al 70%. 

b) Los productos son agua y jabón o  alcohol gel al 70%. 

c) Los productos son cloro o alcohol al 70%. 

d) Los productos son cloro, agua o alcohol al 70%. 

 

 



15.   ¿Qué dice el texto en relación a los guantes? 

a) El texto dice que nunca saludes de mano usando guantes. 

b) El texto dice que los guantes no te protegen del virus. 

c) El texto dice que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 

d) El texto no dice nada del  uso de los guantes. 

 

16. ¿Por qué las medidas de prevención del COVID-19 han ido cambiando? 

a) Han cambiado, porque la gente no quiere entender que debe cuidarse. 

b) Han cambiado, porque los especialistas han estudiado el comportamiento del virus.  

c) Han cambiado, porque hay más contagiados. 

d) No han cambiado siempre han sido las mismas. 

 

17. ¿Cuál es la primera medida que debes tomar para evitar el contagio? 

a) Nunca saludes de mano o beso. 

b) No te toques la cara si no tienes las manos limpias o si usas guantes que pueden 

estar sucios. 

c) Mantén la distancia de un metro o más con otras personas y evita acudir a lugares 

con aglomeraciones. 

d) Mantente dentro de tu casa tanto como sea posible. No salgas para nada 

innecesario. 

 

18. Según lo leído, ¿quiénes publicaron este artículo? 

a) BiobioChile 

b) Jonathan Flores y Leonardo Casas 

c) El diario en que se publicó 

d) La Organización Mundial de la Salud 


