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TALLER # 9 
 

EL RECEPTOR 
 

El receptor es quien recibe el mensaje del 
emisor. El mensaje puede ser voluntario o 
involuntario, ya que puede estar 
participando activamente en el proceso 
comunicativo, de la misma forma en la 
que puede ser un actor incidental, como 
cuando escucha una conversación de 
otras personas o recibe un mensaje que 
no era para él. 
 

En ese sentido, el receptor puede recibir el mensaje y no responder. Pero si lo responde, deja 
de ser receptor para convertirse en emisor, ya que su rol ahora implica enviar un mensaje. 
Un ejemplo de receptor sería quien recibe la llamada y escucha el mensaje del emisor. 
El receptor también puede ser una institución, como un banco. Un banco receptor se usa en el 
contexto de una transferencia bancaria, donde el banco receptor es el que recibe el dinero 
transferido. 
Receptor y emisor 
En comunicación, el receptor y el emisor son dos de los elementos de la comunicación. El 
receptor es la persona que recibe el mensaje y el emisor es la que lo transmite. 
Ejemplos de Receptor: 
 
-En un examen de lengua española, Juan, desesperado al no conocer la respuesta de una de 
las preguntas (por no estudiar) le pasa una nota de papel a su compañera Ana que pone: 
"¡Socorro! ¡Dame la respuesta de la segunda pregunta por favor!" 
Receptor: en este caso el receptor es Ana 
 
-Johana le dice a su amiga Elisa por teléfono: "Te invito a que vengas a mi fiesta de cumpleaños 
el domingo a la una de la tarde" 
Receptor: Elisa, la amiga de Johana 
 
-Gustavo va manejando su coche por la carretera y se para al ver un agente dándole la señal 
de stop 
Receptor: Gustavo es el receptor de la orden de detener su vehículo 
 
-Marisa ve al otro lado de la avenida a su hermano Antonio y le saluda moviendo los brazos 
Receptor: Antonio recibe el saludo de su hermana Marisa 
 

ACTIVIDAD 
 

1-Lee y soluciona las páginas 108 y 109 del libro de Lenguaje 10°. Las cuales te permitirán profundizar 
más sobre el tema del Receptor. 
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2-Lee las oraciones, ubicando el emisor y el receptor, de cada una de ellas. 
-Luis se levanta y da los buenos días a su papá.  
Emisor: ______________________________  
Receptor: ____________________________ 

-Carlos revisa el teléfono y un recordatorio le avisa que tiene un examen. 
Emisor:_________________________________ 
Receptor: _______________________________ 
-Miguel va a la habitación de su hermana María y le dice “ya son las diez”.  
Emisor: _________________________________ 
Receptor: _______________________________ 
-María llega a clase. Hoy van a escribir una carta al presidente. 
Emisor:________________________________ 
Receptor: _______________________________ 
-Sandra le dice a Javier por chat, cogeré el bus a las 11:00. 
Emisor: ________________________________ 
Receptor: ______________________________ 
-Alejandra le dice a Armando por el móvil “¡Ganamos el partido de tenis!” 
Emisor:_________________________________ 
Receptor: _______________________________ 
-Inventa un diálogo y contesta: 
 Emisor: __________________________________ 
 Receptor: ________________________________  
 
3-Crea una oración a cada imagen; identificando el emisor y el receptor a cada una. 

 
 
Oración:……………………………………………….. 
Emisor: __________________________________ 
Receptor: ________________________________  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Oración:……………………………………………… 
Emisor__________________________________ 
Receptor: _______________________________ 
 
                                                            Oración:………………………………………………. 

 Emisor: _________________________________ 
 Receptor: ________________________________  
 
 


