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IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ
DOCENTE: : ALBA DIELA ZAPATA HURTADO ÁREA/ASIGNATURA/NUCLEO DE FORMACIÓN: LENGUA CASTELLANA
GRADO: 7° GRUPOS: 701 – 702 – 703 - 704 PERIODO: UNO CLASES: 3
AMBITOS CONCEPTUALES:
LENGUA CASTELLANA – LA COMUNICACIÓN

CONTENIDOS ESPECIFICOS: Elementos de la comunicación

NÚMERO DE SESIONES por Semana:
3

FECHA DE INICIO:
20 de Abril

FECHA DE FINALIZACIÓN
25 de Abril

PRESENCIALES: 0 VIRTUALES: 3 SEMANA : 9 SEMANA  : 9
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo entender que todos los seres humanos nos comuniquemos de la misma forma?
OBJETIVOS

 Comprender la importancia de la comunicación en las actividades diarias.
 Identificar, definir y representar conceptos básicos de los elementos de la comunicación.

Analizar y vivenciar los elementos necesarios para una buena comunicación.
INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica trataremos conceptos básicos  de los elementos de la comunicación y de la función de cada de ellos
en el diario vivir de las personas.
Hablaremos de la importancia de una comunicación asertiva  en la vida diaria y en los aspectos cotidianos.

COMPONENTES COMPETENCIAS
 Identificar, indagar, explicar y trabajar en equipo.
 Pensamiento creativo e innovador.
 Interpretación y Análisis de situaciones de la vida real

Gramatical o sintáctica.
Textual, semántica.
Pragmática o socio-cultural.
Enciclopédica,
Poética y literaria
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DESEMPEÑOS
 Comprender la importancia de la comunicación en las actividades diarias.
 Identificar, definir y representar conceptos básicos  de los elementos de la comunicación.
 Analizar y vivenciar los elementos necesarios para una buena comunicación.

PRECONCEPTOS
 Elementos  de comunicación.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1 :  Actividad inicial  (CONCEPTUALIZACIÓN) – Elementos de Comunicación

Elementos  de comunicación.

La palabra comunicación proviene del latín “communicare”, que es “compartir algo o colocarlo en común”. Comunicarse es
compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder
compartirlo con las demás y así poder relacionarse.

1. Emisor: es la persona o conjunto de personas que transmiten el mensaje.
2. Receptor: es el destinatario del mensaje y quién debe interpretar el sentido de éste.
3. Mensaje: es el objeto de la comunicación, la información, opinión, datos o pensamiento.
4. Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información. Ejemplo: En la comunicación oral el canal sería la voz y

el aire que la transporta.
5. Código: Son el conjunto de símbolos o signos utilizados para expresar el mensaje (gestos, palabras, código morse,

etc.). El código más usado es el lenguaje verbal, tanto oral como escrito.
6. Contexto: Es la situación real en la que se encuentra el emisor y el receptor en el momento de la comunicación, y que

permite comprender el significado del mensaje.
7. Retroalimentación: Es lo que permite al emisor determinar si el receptor ha recibido y comprendido adecuadamente su

mensaje.
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ACTIVIDAD 2: Actividad de desarrollo – Reconocer los elementos de la comunicación

Ejemplos:
1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los
estudiantes y les dice:
-Hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que
saquen una hoja para anotar las preguntas.
¡Espero que hayan estudiado!
Los estudiantes se asombran.
Emisor: La profesora.
Receptor: Los estudiantes.
Mensaje: Habrá evaluación sobre la comunicación
Código: Palabras, lenguaje verbal.
Canal: el aire.
Contexto: un salón de clases

2. La periodista avisa en la TV que habrá tiempo frio en el
día.

Emisor:
Receptor:
Mensaje
Código:
Canal:
Contexto:

3. Sandra le dice a Juan por chat que se encuentran en el
metro.

Emisor:
Receptor:
Mensaje
Código:
Canal:
Contexto:
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ACTIVIDAD 3: Actividad de afianzamiento y aplicación de la temática – Importancia de la Comunicación
Responde las siguientes preguntas según los temas estudiados acerca de la comunicación:
Por qué es importante la comunicación en los diferentes ámbitos de:
- La familia:
- El colegio.
- En la sociedad en general.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN
Une con flechas o con números cada elemento de la comunicación con su definición:
Información que se transmite Emisor

El que transmite la información Receptor

Signo o conjunto de signos empleados por el emisor Mensaje

El que recibe la información Canal

Circunstancias en las que se produce el proceso de comunicación Código

Medio físico por el que se transmite la información Situación

FUENTES DE CONSULTA
 https://www.youtube.com/watch?v=Llz6hIW71nk
 https://docs.google.com/document/d/1KzYdALbZqQhNCCSzcKNqMciXoXsndUW5P3k9KzZ467M/edit
 https://www.google.com/search?q=elementos+de+la+comunicaci%C3%B3n&sxsrf=ALeKk00InAEpRP1vRgaXym_DXG1CUj1E6g:158508720

0379&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=b-pG_6yEd

Cualquier cosa pequeña puede dar esperanza, igual que una vela en la oscuridad.
Christian Mostert


