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Unidad 1. Narrativa: el cuento 

maravilloso 

Fase 1, semana 4 

Contenidos La comunicación humana. Elementos del proceso de 
comunicación. 

• Comunicación, información y significación. 
• Funciones de la comunicación. 

Producción Escritura de textos con diversas funciones comunicativas. 
 

Entrega: 7° “A” miércoles 3 de marzo, 9:15 a.m. 7° “B” viernes 5 de marzo, 9:15 a.m. 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Investiga y responde las siguientes preguntas. Puedes pedir el apoyo de tus familiares, amigos y 

compañeros. Comparte las respuestas con tu docente. 

1. ¿Qué significa comunicar? 

2. ¿Qué significa informar? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la información y la conversación entre Pablo y Alexandra, luego responde el 

cuestionario. 

Elementos del proceso de comunicación 

 

La comunicación es un proceso en el que dos o más personas intercambian información, emociones 

o ideas. Está conformada por los siguientes elementos: 

 

 

• Emisor. Es la persona que transmite el 

mensaje. 

• Receptor. Es la persona que recibe el mensaje. 

• Mensaje. Es la información o idea que el 

emisor transmite al receptor. 

• Canal. Es el medio por el que se envía el 

mensaje. Puede ser oral o escrito. 

• Código. Es el conjunto de signos que 

construyen el mensaje. Puede ser verbal o no 

verbal. 

• Contexto. Son las circunstancias que rodean el 

acto comunicativo. Pueden ser espaciales, 

temporales y socioculturales. 
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─Hola, Alexandra, ¿qué tal estás?  

 

─Hola, Pablo. Estoy muy bien, ¿y tú? 

 

─Yo también estoy muy bien. Te llamo para preguntarte si ya hiciste lo que nos 

piden en la guía 3 de Lenguaje y Literatura. Es que tengo algunas dudas. ¿Me puedes ayudar por 

favor? 

 

─Mmmmm, a mí me costó mucho escribir el cuento, pero lo logré. Y claro que puedo. Dime, ¿en 

qué te apoyo? 

 

Cuestionario: 

1. ¿Quién es el emisor? 

2. ¿Quién es el receptor? 

3. ¿Qué mensaje le transmite? 

4. ¿Cuál es el canal? 

5. ¿Cuál es el contexto que rodea la comunicación? 

 

 

Actividad 3. Lee la información y anota en tu cuaderno las ideas más importantes. Luego, resuelve el 

ejercicio. 

Funciones de la comunicación 

 

La comunicación cumple una o más funciones, según la intención del emisor. 

Función Definición Ejemplo 

Informativa o 

referencial 

El emisor transmite un dato 

objetivo al receptor. 

Las personas que forman parte del acto 

de comunicación se llaman 

«interlocutores». 

Expresiva o 

emotiva 

El emisor expresa una emoción o 

sentimiento al receptor. 

Me gusta, pero no me atrevo a 

decírselo. 

Persuasiva o 

conativa 

El emisor emite una orden al 

receptor. 
¿Me puedes ayudar, por favor? 

Fática o de 

contacto 

El emisor expresa el inicio, 

mantenimiento o fin de una 

conversación. 

Hola, Alexandra, ¿qué tal estás? 

Poética 
El emisor expresa una frase con 

intención estética. 

Había una vez un pedazo de madera. 

(Carlo Collodi. «Pinocho») 
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Ejercicio. Anota la función que cumple cada enunciado. 

Enunciado Función 
comunicativa 

Buenos días, niñas y niños. Este primer día de clases les comento que por 
norma general de la institución está prohibido comer durante la clase. 

 

¡Muchas felicidades! Espero que sigas cumpliendo muchos años más. ¡Te 
quiero mucho! 

 

Los medios de comunicación son el motor de la información más importante 
del mundo. Su labor va más allá del simple hecho de comunicar; se trata de 
un compromiso social con la libertad y el derecho del ciudadano de estar bien 
informado. 

 

 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Escribe textos cortos que cumplan las funciones de la comunicación. 

• Revisa y corrige la ortografía, cohesión, puntuación y tildación. 

• Comparte los textos con tu familia, docente y compañeros. 

 

 

Autoevaluación Logrado En 
proceso 

Identifico correctamente los elementos del proceso de comunicación en 
una situación específica. 

  

Conozco las diferencias entre comunicar e informar.   

Reconozco la función comunicativa que predomina en un texto.   

Escribo texto que corresponden a diversas funciones de la 
comunicación. 

  

 


