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Es un proceso que tiene como finalidad intercambiar ideas con otra persona, transmite información ya sea 

en forma oral o escrita. 

 
Elementos de la Comunicación 
 
 

Realidad

Mensaje

Código

ReceptorEmisor

CANAL DE COMUNICACIÓN

 
 
 

 EMISOR : Es el que envía el mensaje. 

 MENSAJE : Es el contenido que debe estar cifrado en un código. 

 RECEPTOR: Es quien recibe el mensaje. 

 CANAL : Es el medio físico que se utiliza para enviar el mensaje. 

 CÓDIGO : Se denomina con esta palabra al sistema o lengua que se usa para comunicarnos. 

 REALIDAD : Es el lugar donde se realiza el acto comunicativo. 
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¡ PRACTIQUEMOS ! 
 

El Director, en el patio, informa a los alumnos sobre un próximo concurso de ortografía. 

Emisor : ________________ Receptor : ________________ Código : ________________  

Canal :  ________________ Mensaje : ________________ Realidad: ________________  

 

Un grupo de niños lleva por las calles un cartelón que dice: «Señores choferes, cuiden a 

los niños» 

Emisor : ________________ Receptor : ________________ Código : ________________  

Canal :  ________________ Mensaje : ________________ Realidad: ________________  

 

Papá se entera por medio del diario «El Comercio» que las carreteras de la sierra están 

bloqueadas por las lluvias. 

Emisor : ________________ Receptor : ________________ Código : ________________  

Canal :  ________________ Mensaje : ________________ Realidad: ________________  

 

El Doctor entrega al paciente una receta donde le indica lo siguiente: «Tomar el jarabe 

Tosín cada cuatro horas». 

Emisor : ________________ Receptor : ________________ Código : ________________  

Canal :  ________________ Mensaje : ________________ Realidad : ________________  

 

Pedro necesita dinero, pero el Gerente de la Fábrica le dice: «No hay aumento de sueldo en 

el presente año». 

Emisor : ________________ Receptor : ________________ Código : ________________  

Canal :  ________________ Mensaje : ________________ Realidad : ________________  

 

Zoila escribe una carta a su mamá contándole lo bien que le ha ido en su trabajo en el 

norte del país. 

Emisor : ________________ Receptor : ________________ Código : ________________  

Canal :  ________________ Mensaje : ________________ Realidad : ________________  
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ACTIVIDADES 

 

En los siguientes actos comunicativos identifica los elementos de la comunicación 

1. Juana entra a la tienda y le dice: Don Ricardo, deme dos kilos de arroz; y él responde: Muy bien. 

EMISOR......................................................... CANAL ......................................................... 

RECEPTOR .................................................. CÓDIGO....................................................... 

MENSAJE...................................................... REALIDAD ................................................... 

 

2. Marina se levanta para ir al colegio. Se encuentra con su madre y le da un beso de saludo. 

EMISOR......................................................... CANAL ......................................................... 

RECEPTOR .................................................. CÓDIGO....................................................... 

MENSAJE...................................................... REALIDAD ................................................... 

 

3. El señor Jorge le escribe una carta a su familia que está en Huancayo, saludándolos por las fiestas 

patrias. 

EMISOR......................................................... CANAL ......................................................... 

RECEPTOR .................................................. CÓDIGO....................................................... 

MENSAJE...................................................... REALIDAD ................................................... 

 

4. Rosa está caminando, cuando pasa el ómnibus y ve a su amigo Roberto y levanta la mano en señal de 

saludo. 

EMISOR......................................................... CANAL ......................................................... 

RECEPTOR .................................................. CÓDIGO....................................................... 

MENSAJE...................................................... REALIDAD ................................................... 

 

5. Chistian saludó con un beso a Noemí en su oficina. 

EMISOR......................................................... CANAL ......................................................... 

RECEPTOR .................................................. CÓDIGO....................................................... 

MENSAJE...................................................... REALIDAD ................................................... 
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