
 
 
TALLER N°3- JORNADA SABATINA- ESPAÑOL. CLEI-0302-0303 – 
 DOCENTE: Luz Omaira Cárdenas Cano. 

     LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÒN 

EMISOR MENSAJE CANAL RECEPTOR CÒDIGO CONTEXTO TIPOS 

el que 
transmite el 
mensaje. 

 Información 
transmitida. 
 

soporte 
material por el 
que circula el 
mensaje 

el que recibe 
el mensaje 

conjunto de signos 
y reglas que 
conocen el emisor 
y el receptor 

entorno social o 
ambiental donde se 
lleva a cabo la 
comunicación 

Escrita: una carta.  -Oral: hablar.  
No lingüística visual: una 
lámina. -No lingüística gestual: 
señas. -No lingüística acústica 
un pito. 

1.-Lee el texto y escribe ¿quién es el emisor, cuál es el mensaje y describa el contexto?. (Realizar la actividad en hojas de block). 
 

CHISMOSA 

(Gustavo Nevares) 

Adentro vieja chismosa 

cari pecosa pierni torcida 

con su lengua viperina 

ya no hay vecina que no le corra 

le dicen la quita cueros 

por lo enredos que siempre forma 

a liberales y a godos  

siempre llama por apodos. 

Al tuerto gentil, al Rey Juan,  Anacleto 

al cojo Ruperto y al boquinche Luis. 

Pero ahí no termina el cuento 

porque esta vieja sanqui peluda 

con su lengua barre el pueblo 

y desde el atrio siempre comulga, 

y si acaso se confiesa 

así comienza diciendo al cura: 

Me acuso de ser callada   

de oír y no decir nada 

y si su merced promete callar 

los chismes del pueblo le voy a contar: 

El alcalde tiene moza 

el médico es un ladrón 

la tesorera es tramposa 

el sargento es un matón 

y dicen que el sacristán 

tira el rejo de las campanas 

después de calmar las ganas 

con vino de consagrar. 

  

Pero ahí no termina el cuento...... 

  

  

 

2- Lee y realiza un resumen de todo el texto de lo que comprendiste. 

EL CHISME Noticia que puede ser verdadera o falsa. También se 
incluyen los comentarios con que generalmente se pretende 
indisponer a unas personas contra otras y las murmuraciones sobre 
terceros.  

CALUMNIA: Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar 
daño. Aquí si no digo nada ya la maldad  se hace presente que hasta 
la ley sanciona 

MURMURACIÓN: Conversación que va en perjuicio de un ausente, 
ha dulce sabor dirá el murmurador si no está presente, el otro dirá 
ojos que no ven corazón que 

Ahora miremos y hablemos si lo que escribo conviene o se convierte 
como el chisme: 

Fragmento tomado de un blogs de la BBC de la red, me pareció 
interesante para poderlo reflexionar 

El 'chisme' estimula la producción de endorfinas y el sistema 
inmune y libera el estré 

Esta poderosa arma tiene tres funciones esenciales que ayudan a la 
mente: genera redes, logra influencias y afianza alianzas 
sociales.Todos hemos vivido ambos lados del chisme. Un aspecto es 
el sentimiento agradable de pasar el tiempo con un amigo y 
compartir historias sobre personas de interés mutuo y ponerse al 
día. 

 

 El otro, es la rabia y frustración que se siente cuando nos enteramos 
de que están hablando mal de nosotros. El chisme, como la luz del 
sol, a veces ilumina, pero otras veces quema. 

Es innegable la importancia y lo inevitable del chisme en nuestras 
vidas. Es algo natural relacionado con el rol que desempeñamos en 
el sitio de trabajo y en la comunidad, y que termina siendo saludable 
en nuestras vidas. Cuando es bueno, une a la gente y facilita su 
comunicación. Cualquiera que haya vivido en una pequeña 
comunidad sabe que es un acto espontáneo. Pero el individualismo, 
los estilos de vida y la competencia indiscriminada hacen que se 
vuelva venenoso. El chisme no es culpable. El problema es su 
contenido, que refleja lo que pasa en la mente de quienes lo 
generan. Hay tres funciones esenciales del chisme: generar redes, 
lograr influencia y realizar alianzas sociales. 

Como seres sociales somos conscientes del estatus, y transitar por 
las redes sociales requiere un buen entendimiento de su 
complejidad. Las investigaciones han demostrado que en los 
humanos, como en los primates, tener rango alto confiere 
beneficios: salud, bienestar y felicidad.La segunda función del 
chisme es lograr influencia. Aún cuando nuestra posición social es 
aparentemente inamovible, tenemos interés en no perderla. Cuando 
encontramos una oportunidad, tratamos de conseguir una buena 
opinión de parte de quienes pueden ayudarnos. Por otro lado, 
frecuentemente usamos el chisme para realizar alianzas. Cuando le 
digo a la otra persona que le estoy contando un secreto, le hago 
sentir que es confiable y que le hago un favor contándole. Esto 
genera estabilidad y mantiene la jerarquía social. 
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Función vital y terapéuticaEstudios científicos han comprobado que 
el chisme facilita la construcción de relaciones y lazos grupales, la 
clarificación de posiciones y estatus social, el refuerzo de valores y la 
solución de conflictos, entre otros factores de la función social y 
psicológica positiva del chisme. “ 

¿Entonces cuál será nuestra tarea?  Tratar de evitar lo más posible el 
chisme (tanto de escuchar el chisme como de chismorrear.) Aclaro 
que esto no se pone en práctica si el chisme. 

Antes de hacer nuestro  compromiso  reflexionemos sobre el 
chisme. 

Los efectos del chisme son múltiples: ¡La persona de la que se 
chismorrea va a tener una reputación negativa y posiblemente 
cargue con la mala reputación hasta el final de su vida! Sin embargo, 
los efectos que tiene el chisme sobre la persona que chismorrea y la 
persona que escucha el chisme son mucho peores.   

3- Realiza un compromiso para evitar el chisme y la murmuración 
que afectan a otros. 

"La murmuración apaga la luz del corazón y extingue la vida del 
alma"  

4-Los efectos que tiene el chisme sobre la persona de la que se está 
hablando, del que chismorrea y del que escucha el chisme. Escriba 
en la manera en que el chisme puede afectar y por qué a:  
1. un matrimonio 
2. la familia 
3. los compañeros del trabajo 
4. los compañeros del colegio 
5. a la sociedad en general. 

"¡Oh, Hijo del Ser! ¿Cómo has podido olvidar tus propias faltas, y te 
has ocupado de las faltas de los demás?" 

Verdad, Esto nos hace pensar que muchas veces nos olvidamos de 
nuestros propios errores y nos concentramos en corregir a los 
demás, esto causa desunión en la familia, con los amigos en el 
trabajo o en la escuela,  

5.Basándose en lo aprendido anteriormente,  decida si 
las siguientes frases son verdaderas o falsas.  

En el caso de que sea tanto verdadero como falso piense en 
situaciones de su vida en las que sería verdadero y situaciones en las 
que sería falso. 

a.  Si hablamos de las verdaderas faltas de los demás, no estamos 
murmurando. __V__F                   

b.   Si hablamos sobre las buenas cualidades de una persona y al 
mismo tiempo de sus defectos, no estamos murmurando. 
__V__F                    

c.   El chisme es una costumbre de nuestra sociedad y debemos 
desarrollar la disciplina para evitarla. __V__F                    

d.  Si el oyente promete no repetir lo que decimos del otro 
entonces no se hace ningún daño al murmurar. __V__F                   

e.   El chisme es uno de los enemigos más grandes de la unidad. 
__V__F      

f.   Si adquirimos la costumbre de hablar mucho sobre los demás, 
podemos caer en el chisme. __V__F                    

g.  Cuando nos viene el deseo de murmurar, debemos pensar en 
nuestras propias faltas o defectos. __V__F                    

h.  No hay daño al hablar mal de los artistas famosos o personas de 
la televisión ya que no los conocemos en persona. __V__F                    

i.  Está bien que los esposos hablen de los defectos de otras 
personas ya que ellos no deben tener secretos el uno para el otro. 
__V__F                    

j.  Se considera como chisme si su hijo le comenta que alguien le hizo 
daño. __V__F                   

K. No está mal que un amigo le hable los problemas que tiene con 
ciertas personas en el trabajo siempre y cuando no mencione 
nombres y no sea fácil de adivinar de quién se está hablando 
.__V__F       

6- Escriba un chisme y clasifique el Emisor, receptor, Mensaje, 
Mensaje del canal, el código. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


