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DEFINICIÓN 

    Es el proceso que tiene como finalidad transmitir un mensaje de un ser a otro. 
 

El hombre está comunicándose continuamente con los demás, expresando e 
intercambiando pensamientos, sentimientos, opiniones... 

 

Sin embargo, la comunicación no es un proceso exclusivamente humano. También 
los animales se comunican entre sí: un ratón asustado, por ejemplo, transmite su miedo 

a los demás ratones mediante un olor característico; una cigarra macho emite un canto 
específico para seducir a la hembra. 
 
ELEMENTOS 
 

 

 

 

a) Emisor : Es quien emite o envía el mensaje. 
b) Receptor : Es quien recibe el mensaje. 

c) Código : Es el sistema de signos conocido por el emisor y el receptor que se 
usan en la transmisión del mensaje. 

d) Mensaje : Son los contenidos, ideas o sentimientos que se transmiten. 

e) Canal : Es el vehículo o medio que permite la transmisión del mensaje: onda 
sonora, papel, color, etc. 

f) Realidad : Es el ambiente externo, físico o social, que precisa o delimita la 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALIDAD

EMISOR RECEPTOR
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CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1.  Observa las siguientes viñetas y escribe debajo qué elemento de la comunicación impide que ésta se cumpla, 

en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. LINGÜÍSTICA

O VERBAL

LA PALABRA

emplea

SONORA ESCRITA

C. ORAL

(Auditivo - oral)

C. ESCRITA

(Visuográfica)

por tanto por tanto

C. NO LINGÜÍSTICA

O NO VERBAL

emplea

Movimiento

Sonidos

Imágenes

Gestos

Color

Luz, etc
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2. En los espacios en blanco, a semejanza del modelo, identifica los elementos de los diferentes 

actos de comunicación. 

 

 Modelo: Juan conducía su automóvil por una avenida de gran circulación. Cuando el semáforo 

cambiaba la luz ámbar en rojo, él aceleró su carro y cruzó la esquina a gran velocidad. El polícia 

de tránsito tocó el silbato de manera breve y cortante. Juan se detuvo y el policia se le acercó. 

 

 Emisor             : El policia    Mensaje : Detenerse 

 Receptor : Juan     Canal   : Onda sonora 

 Código   : Sonido del silbato   Realidad : El tránsito 

 

a)  Dionisio Pérez maneja un micro de la línea 34. De acuerdo al reglamento, él recoge a los 

pasajeros en las esquinas. Sin embargo, esta mañana, se detuvo a media cuadra para que pudiera 

subir una señora. El policía de tránsito tocó el silbato indicando que continuara la marcha. 

 

 Emisor    :      Mensaje :  

 Receptor :      Canal   :  

 Código   :      Realidad :  

  

b)  Por el Día de la Madre, Enrique Rivero Ponce, un muchacho que estudia Educación en la 

Universidad de San Francisco, escribe una carta de felicitación a su mamá que vive en Trujillo. 

 

 Emisor    :      Mensaje :  

 Receptor :      Canal   :  

 Código   :      Realidad :  

  

c)  La señora Elena Ramírez fue al mercado a hacer las compras del día. Se acercó a una pequeña 

bodega y dijo: "Don Jacinto, dos botellas de aceite vegetal, por favor". 

 

 Emisor    :      Mensaje :  

 Receptor :      Canal   :  

 Código   :      Realidad :  

 

d)  Al sonar el timbre del teléfono, Gladys levantó el fono y escuchó la voz de su amiga Marisa: "Por 

favor, ¿me puedes dictar los problemas de matemática que dejaron hoy?" dijo. 

 

 Emisor    :      Mensaje :  

 Receptor :      Canal   :  
 Código   :      Realidad :  
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e)  El sábado en la tarde, Miguel iba a jugar fútbol. Al detenerse en una esquina, en un micro pasó su 

amigo Tito, compañero de colegio, quien le agitó la mano en señal de saludo. 

 

 Emisor    :       Mensaje :  

 Receptor :       Canal   :  

 Código   :       Realidad :  

  
3. Identifica los elementos de los diferentes actos comunicativos. En cuanto al CÓDIGO sólo escribe VERBAL o 

NO VERBAL y con relación al CANAL precisa si es AUDITIVO, GUSTATIVO, OLFATIVO, TÁCTIL o VISUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Relaciona: 

 1.  Emisor ( ) Sistema de signos 

 2.  Receptor ( ) Ambiente externo 

 3.  Código ( ) Vehículo o medio 

 4.  Mensaje ( ) Envía el mensaje 

 5.  Canal ( ) Contenidos o ideas 

 6.  Realidad ( ) Recibe el mensaje 

 

II. Reconoce los elementos de la comunicación: 

 

 1.  Jorge se acerca a la boletería y dice: Por favor, dos entradas para "Matrix". 

   – Emisor    : _________________   –  Canal  : _________________ 

   – Receptor : _________________   –  Mensaje : _________________ 

   – Código   : _________________   –  Realidad     : _________________ 

 

 2.  Fernando abraza a Norma por el día de su cumpleaños. 

   – Emisor      : _________________  – Canal  : _________________ 

   – Receptor: _________________   – Mensaje : _________________ 

   – Código   : _________________   – Realidad : _________________ 

 

 3.  Don Fidel escucha las noticias sobre la crisis del país. 

   - Emisor    : _________________   - Canal  : _________________ 

   - Receptor : _________________   - Mensaje : _________________ 

   - Código   : _________________   - Realidad : _________________ 

  

 4.  Rosita, al entrar a su casa, siente la fragancia de las flores frescas. 

   - Emisor    : _________________   - Canal  : _________________ 

   - Receptor : _________________   - Mensaje : _________________ 

   - Código   : _________________   - Realidad : _________________ 
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