
¿Qué es la comunicación?

La comunicación es el proceso social en el que participan 
dos o más personas para transmitir información a través 
de un código conocido por el emisor y receptor.

Veamos qué es la 
comunicación y cómo se 
realiza este acto a través 

de Verónica y Harold.

Como te habrás dado cuenta, HAROLD está transmi-
tiendo una información.  A  vamos a llamarla EMISOR. 
VERÓNICA es la que escucha el mensaje alegremen-
te, a él lo llamaremos RECEPTOR. La información que 
Verónica envía a Harold, la llamaremos MENSAJE, y 
este ha sido enviado mediante las ondas sonoras, que 
hoy reconoceremos como CANAL.

Hola, ¿cómo 
estás? 

Lenguaje!

Muy bien,  lista para 
empezar el año

¡Bienvenido 
a nuestra 

primera clase de 

LA COMUNICACIÓN



¿Qué elementos forman parte de la comunicación?

Mensaje: 
Es el contenido o 

información.

Emisor: 
Es quien envía el mensaje.

Receptor: 
Es quien recibe el mensaje.

Canal: 
Medio físico por donde 

llega el mensaje.

Emisor Receptor Mensaje Canal

¡Ahora es tu turno, identifícalos!

Emisor Receptor Mensaje Canal

Ismael, te felicito  
por tus buenas 
calificaciones. 

La multiplicación 
es fácil de 
aprender. 

Gracias, papá 
Orlando 



Nivel básico
Lee los siguientes actos comunicativos e 
identifica los elementos de cada uno de ellos.

1. El tutor Renzo, les dijo a sus alumnos: 
“Chicos, no se olviden de que mañana 
hay examen”.

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

Resolución: El emisor es el tutor  Renzo; los 
recep-tores son sus alumnos; el mensaje es 
que tienen examen mañana; y el canal son 
las ondas sonoras.

2. El profesor Jonathan llamó a la tutora Cindy 
por teléfono  y le dijo: “No olvides decirle a 
los niños que completen su tarea”. 

 Emisor : 
 Receptor : 
 Mensaje : 
 Canal : 

4. Rogelio llamó por teléfono a Javier y le dijo: 
“Vamos a ir de paseo con tu hermana; tú tam-
bién estás invitado”. 

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

5. José le escribe una carta a su hermana Gina 
en la cual le dice: “Hermanita, regresaré pron-
to a casa”. 

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

3. Rocío le dijo a Patricio: “Hoy saldremos a 
 jugar”.

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

Emisor CanalReceptor Mensaje

Matías, ¿a qué hora 
llegarás a casa?

Mamá Mary, en diez 
minutos termino la tarea y 

voy a casa.

Trabajando en clase



9.  No es un elemento de la comunicación.
a) El canal
b) El código
c) El mensaje
d) El diálogo
e) El ruido

10. En “Marcelo habla por teléfono con Rodri-
go”, el canal es .
a) El canal
b) El código
c) El mensaje
d) El diálogo
e) El ruido

Nivel avanzado
Lee los siguientes actos comunicativos e identi-
fica los elementos de cada uno de ellos.

11. Fernando escribió una carta a su amiga 
Carla en la cual le decía así: “Feliz cum-
pleaños ,amiga, bendiciones”.

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

Resolución: El emisor es  Fernando; el re-
ceptor es Carla; el mensaje es “Feliz cum-
pleaños, bendiciones” y el canal es la carta.

12. Julio le preguntó a Cecilia: “¿Dónde está Glo-
ria?”. 

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

13. Jazmín  le dice a Diego: “Préstame tu lá-
piz”. 

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

Nivel Intermedio

6. La comunicación es un(a): 
a) acción
b) proceso
c) hecho
d) pasatiempo
e) lengua

7. En “Zoraida escribe una carta a Billy”, el 
receptor es: 
a) acción
b) proceso
c) hecho
d) pasatiempo
e) lengua

Tarea domiciliaria



14. Gonzalo canta “La flor de la canela” para su tu-
tora Lourdes en el colegio. 

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

15. Los alumnos leen un aviso que les ha dejado su 
profesora Lisseth, en el cual decía: “Chicos, no 
se olviden de resolver el balotario de Lenguaje”. 
 

 Emisor : 

 Receptor : 

 Mensaje : 

 Canal : 

16. ¿Qué canal utilizan los policías de tránsito?
a) Insultos
b) Silbato
c) Pensamientos
d) Gritos
e) Procesos

17. En “Alejandro lee la obra Platero y yo, de Juan Ra-
món Jiménez”, el receptor es .

a) Platero
b) yo
c) Juan Ramón Jiménez
d) la obra
e) Alejandros

18. Es el medio físico por donde llega el mensaje. 

a) Emisor
b) Receptor
c) Código
d) Mensaje
e) Canal

19. Martin le dice a Doris: “Gracias por el regalo”, la 
palabra resaltada es el . 
a) código
b) emisor
c) canal
d) receptor
e) mensaje

20. Sofía recibe una carta de Félix en la cual le pre-
gunta: ¿Podemos ir al cine mañana?, la palabra 
resaltada es el  . 
a) canal
b) mensaje
c) emisor
d) receptor
e) código


