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TALLER # 2 
En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos: 
-Emisor: Persona que transmite algo a los demás. 
-Mensaje: Información que el emisor envía al receptor. 
-Canal: Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. 
-Receptor: Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. 
-Código: Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten 
utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El 
emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más 
utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. 
-Contexto: Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y 
facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. 

Contexto 

Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje. 

La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar significa viajar. 

Emisor 

El que transmite el 
mensaje. 

Pedro 

Mensaje 

Información 
transmitida. 

Tomaré el autobús 
de las 4 h. 

Canal 

Soporte material por el que 
circula el mensaje. 

Hilo telefónico 

Receptor 

El que recibe el 
mensaje. 

Ana 

Código 

Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. 

Ejemplo: 1.- Carlos llama por teléfono desde su casa a María para decirle que la extraña. 
Emisor: Carlos. 
Receptor: María. 
Mensaje: Te extraño. 
Canal: Teléfono  
Código: Habla. 
Contexto: casa de Carlos 
Ejemplo: 2.- Fernando le escribe una carta a Rafael  desde Medellín, para decirle que irá a su 
casa el fin de semana. 
Emisor: Fernando. 
Receptor: Rafael. 
Mensaje: Voy a tu casa. 
Canal: Carta 
Código: Escrito 
Contexto: Medellín. 
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ACTIVIDAD 
1-Describe los elementos de la comunicación en las imágenes siguientes. Ubica el 
contexto al final. 

 

Emisor  

 

Receptor  

 

Mensaje  

 

Código  

 

Canal  

 
 

 

Emisor  

 

Receptor  

 

Mensaje  

 

Código  

 

Canal  

 
 

 
2-Ubica los elementos de la comunicación de las siguientes oraciones. 

- Gabriel recibe una carta de su amiga Laura dónde Laura le notifica que irá a París el jueves. 

- El reportero de la radio notifica que cayó un meteorito en Valencia. 

- El Locutor da noticias sobre el nuevo álbum de Los Mesoneros en Latinoamérica. 

- El cajero me cobra $3 por la barquilla. 

- El psicólogo te dijo que debías tomarte las cosas con más calma. 

- El director del colegio hizo un anuncio de los nuevos líderes del club de lectura. 

- El presidente de Alemania renunció a su cargo. 

- El noticiero transmitió cuando arrestaron a Cabello, por las calles de Valencia. 

3-Crea cinco oraciones y ubica los elementos de la comunicación en cada oración. 

 


