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Puedes encontrar más informa-
ción sobre el esquema de la co-
municación usando el enlace:
https://n9.cl/nxg42

En la web...

2.	 Actividad	individual
     Respondo.

1.	 Actividad	en	pares
     Desarrollamos.

La comunicación humana

Anticipación

a. Escribimos qué entendemos por comunicación.

b. Leemos el esquema de la comunicación y socializamos una explicación de cada uno de sus elementos.

c. Imaginamos una situación comunicativa cotidiana (conversación, clase, exposición) en la que se eviden-
cie el esquema anterior y escribimos un ejemplo en nuestro cuaderno.

 En una conversación guiada por nuestra o nuestro docente, compartimos con la clase lo que resolvimos.

a. ¿Me gusta leer o escuchar cuentos? Explico por qué.

b. ¿Cuáles son mis cuentos favoritos?
    • 
  • 
     • 

c. ¿Qué significa la palabra maravilloso?

Comparto con la clase el resultado de mi trabajo en una conversación guiada por mi docente.

Código

Emisor

Canal

Mensaje

Contexto

Receptor
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3.	 Actividad	con	docente
     Leemos la información.

¿Qué es la comunicación?

Es un proceso que consiste en la transmisión de información desde un punto de origen a un punto de llegada; 
es un fenómeno común a todos los seres vivos. No habría vida sin un tipo natural de comunicación o de estí-
mulo respuesta que permita la supervivencia de un individuo y de la colectividad en las especies animales. El 
ser humano, además, como ser social, dispone de un tipo de comunicación más compleja y de posibilidades 
insospechadas, la comunicación mediante sistemas de signos, entre estos el más destacado es el lenguaje 
verbal.

El lenguaje verbal es el instrumento principal de la comunicación humana en todas sus variantes y es el 
fundamento de la convivencia. Lo utilizamos para conocernos a nosotros mismos y para descubrir el mundo 
exterior; por tanto, el lenguaje es una de las bases del progreso, vehículo del conocimiento y transmisor de la 
cultura, la ciencia y la tecnología.

Resolvemos.

a. A partir de la lectura, escribimos tres características de la comunicación.

b. Explicamos el siguiente enunciado: «El lenguaje verbal es el instrumento principal de la comunicación hu-
mana en todas sus variantes y es el fundamento de la convivencia».

c. ¿Creemos que la forma de comunicarnos ha cambiado a través del tiempo? Explicamos.

d. ¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? Utilizamos los siguientes ejemplos para establecer di-
cha diferencia.

Socializamos las respuestas con la guía de nuestra o nuestro docente.

Informar. Es hacer que al-
guien se entere de una cosa 
que desconoce.

Comunicar. Es conversar e 
intercambiar mutuamente 
información.

¿Qué significa…?    Informar                                            Comunicar

Un día su madre, habiendo cocinado unas 
tortas, le dijo: 
—Anda a ver cómo está tu abuela, pues 
me dicen que ha estado enferma; llévale 
una torta y este tarrito de mantequilla.

—¿Vive muy lejos? —le dijo el lobo.
—¡Oh, sí! —dijo Caperucita Roja—, 
más allá del molino que se ve allá 
lejos, en la primera casita del pueblo.
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El cuento maravilloso

4.	 Actividad	con	docente
 Leemos el cuento.

Caperucita Roja

Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto; su 
madre la quería mucho y su abuela mucho más. Esta buena mujer le había mandado 
hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban Caperucita Roja.
Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: —Anda a ver cómo está tu
abuela, pues me dicen que ha estado enferma; llévale una torta y este tarrito de 
mantequilla.

Caperucita Roja partió en seguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se en-
contró con el lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban 
por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con 
un lobo, le dijo: —Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía.

—¿Vive muy lejos?, le dijo el lobo.
—¡Oh, sí! —dijo Caperucita Roja—, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo.
—Pues bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla; yo iré por este camino, y tú por aquél, y veremos quién 
llega primero.

La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: —Tira la aldaba y el cerrojo caerá. 
El lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues 
hacía más de tres días que no comía. En seguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, 
esperando a Caperucita Roja, quien, un rato después, llegó a tocar a la puerta: Toc, toc.
— ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela 
estaba resfriada, contestó:

—¿Quién es?
—Soy tu nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo, fingiendo la voz, te traigo una torta y un tarrito de mantequilla 
que mi madre te envía.

Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en 
la cama bajo la frazada:

—Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven conmigo.

El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por el más largo, 
entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que en-
contraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela y tocó a la puerta: Toc, toc.

—Soy tu nieta, Caperucita Roja, te traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía.
El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: —Tira la aldaba y el cerrojo caerá.

Construcción
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Caperucita Roja se acercó y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela. 
Ella le dijo:

—Abuela, ¡qué brazos tan grandes tienes!
—Es para abrazarte mejor, hija mía.
—Abuela, ¡qué piernas tan grandes tienes!
—Es para correr mejor, hija mía. 
—Abuela, ¡qué orejas tan grandes tienes!
—Es para oír mejor, hija mía.
—Abuela, ¡que ojos tan grandes tienes!
—Es para ver mejor, hija mía.
—Abuela, ¡qué dientes tan grandes tienes!
—¡Para comerte mejor!

Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió.
           Charles Perrault

5.	 Actividad	en	pares
     Respondemos.

a. ¿De qué trata el cuento?
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

b. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el cuento? Explicamos.
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

Explicamos por qué el cuento de «Caperucita Roja» es maravilloso. Justificamos nuestra respuesta con 
ejemplos del texto.

Compartimos las respuestas en una conversación guiada por nuestra o nuestro docente.

Leemos la información.
Características	de	los	cuentos	maravillosos

Poseen un 
elemento 

mágico que le 
da un poder al 
protagonista.

Las historias no 
se desarrollan 
en un tiempo 
y un espacio 

determinados.

No se respetan 
las leyes de la 

naturaleza.

Se exageran las 
características 

de las personas.

Utiliza seres 
maravillosos 
que viven e 

interactúan con 
los humanos.

Suele haber 
prohibiciones 

que el 
protagonista 

debe recordar 
para lograr su 

objetivo.
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7.	 Actividad	individual
	 Identifico las diferentes intenciones comunicativas de las oraciones y respondo en mi cuaderno.

6.	 Actividad	con	docente
     Leemos la información.

En todo discurso oral o escrito, se pueden identificar 
varios propósitos, no obstante, se puede identificar 
una función predominante que coincide con la in-
tención comunicativa del emisor.

¿Sabías que...?

Elementos del cuento: Ambiente

El ambiente narrativo es el espacio de la narración. Consiste principalmente en el escenario o espacio en el 
que se mueven los personajes y en el que ocurren los sucesos y acciones del relato. Puede estar inspirado 
en un lugar real o imaginario, abarca mucho más que simplemente el espacio físico en el que se mueven 
los personajes, es el contexto entero dentro del que se enmarcan.

• Ambiente	físico. Se refiere al lugar concreto y geográfico en el cual ocurre la historia. Puede ser un 
espacio reducido y específico o un ambiente amplio y menos preciso. Ejemplo: un laboratorio, el espacio 
o la galaxia, entre otros.

• Ambiente psicológico. Está relacionado con el contexto abstracto que se genera a medida que avanza el 
relato a través de los personajes y sus acciones, y de los sucesos que van ocurriendo. Es por esto que en 
muchos relatos el ambiente psicológico no es estable, ya que si bien, en un principio se puede presentar 
un ambiente de alegría, por ejemplo, el curso de la historia hará que tal vez el ambiente psicológico 
cambie a uno de tristeza o de tensión, entre otros.

• Ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de los personajes también aportan al 
ambiente en el sentido de que delimitan el área en el que se desenvuelven los mismos.

Determinamos los tipos de ambiente en el cuento de «Caperucita Roja».

Físico

Psicológico

Sociocultural

¡Hola! Voy a ver 
a mi abuela.

Yo iré por este 
camino, y tú por 
aquél, y veremos 

quién llega primero.

Y en correr tras las 
mariposas y en hacer 
ramos con las floreci-
llas que encontraba.

Había una vez una 
niñita en un pueblo.

Abuela, ¡qué brazos 
tan grandes tienes!

Siempre se escribe 
b después de m.

Al terminar, participo con toda la clase para comentar mis respuestas.
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8.	 Actividad	en	pares
     Leemos la información.

Resolvemos.

Los tipos de personajes

Un personaje tipo, en la ficción, es aquel cuyas características, como su personalidad y su forma de ha-
blar, dependen fuertemente de tipos o estereotipos culturales. Son instantáneamente reconocibles por los 
miembros de una cultura dada.

• El estereotipo es la percepción exagerada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que 
comparten ciertas características, cualidades y habilidades, que busca «justificar o racionalizar una cier-
ta conducta en relación a determinada categoría social».

• ¿Consideramos que el Lobo es un personaje estereotipo? Explicamos.
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

Leemos la información.
¿Qué son los personajes arquetipos? Los arquetipos son elementos del inconsciente colectivo humano que 
se manifiestan de forma repetida en los sueños, en los relatos, en las artes plásticas o en los mitos (inclu-
yendo los de las religiones) de todas las culturas. En consecuencia, se dice que tienen un carácter universal 
y que representan el componente hereditario de la psique humana. Estos son algunos ejemplos:

• Están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por 
el medio social y cultural, que se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a una 
categoría, nacionalidad, etnia, edad, procedencia geográfica, etc.

Describimos el comportamiento de los personajes principales del cuento.

En nuestro cuaderno escribimos los personajes arquetipos que conocemos, los describimos e indicamos 
a qué cuento pertenecen.

A partir de las orientaciones que dé nuestra o nuestro docente, compartimos las respuestas.

Personaje humano                                                         Personaje no humano

Personaje	estereotipo

• Regularmente los estereotipos se basan en prejuicios que la sociedad establece conforme su ideología 
de modelo a seguir de conducta o características físicas; estos prejuicios van cambiando conforme el 
paso del tiempo.

La doncella: se asocia con la inocencia y la pureza. El héroe: representa la valentía y la fuerza.
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9.	 Actividad	en	equipo
     Leemos la información.

Consolidación

Emisor (función expresiva)

Receptor (función apelativa)

Mensaje (función referencial)

Canal (función fática)

Código (función metalingüística)

Contexto

Elaboramos el esquema de comunicación utilizando el diálogo entre Caperucita Roja y el Lobo.

 Emisor

 

 Receptor

 

 Canal

 

 Código

 

 Mensaje  Contexto

Explicamos nuestro esquema al resto de la clase.

• Interlocutor que transmite la información.
•  Puede ser una persona, un organismo institucional, un medio de comunicación, entre otros.

•  Interlocutor que recibe la información y la interpreta.
•  Puede ser individual o colectivo.

• Información que se transmite. Las características del mensaje dependen en gran medida del 
código que se utiliza, ya sean palabras, imágenes, entre otros.

•  Vehículo natural y artificial por el que se transmite el mensaje.
•  Natural: ejemplo el aire
•  Artificial: ejemplo el papel

• Conjunto de signos y de reglas de combinación que posibilitan el mensaje.
•  El emisor es el encargado de la codificación; es decir, de organizar los signos para que contengan 

la información.

• Situación que rodea el acto de comunicación y que influye en su interpretación.
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10.	 Actividad	individual
        Leo el fragmento del cuento.

Jack	y	las	habichuelas	mágicas

Había una vez una pobre viuda que vivía sola con su hijo, en una 
pequeña cabaña. Tenían como único bien una vaca lechera. Era la 
mejor vaca de toda la comarca, daba siempre buena leche fresca 
para ella y el muchacho. Pero ocurrió que la viuda enfermó y no 
pudo trabajar en su huerta ni cuidar su casa por mucho tiempo. En-
tonces, ella y Jack –pues así se llamaba el jovencito– empezaron a 
pasar hambre y decidieron vender la vaca para sobrevivir.

Cerca del atardecer, Jack regresó a su casa. Su madre se sorprendió de que hubiera vuelto tan pronto, pero 
como no vio la vaca, creyó que había podido venderla. Entonces, Jack le contó que la había cambiado por 
un puñado de semillas de habichuelas mágicas que un viejo ofrecía en el camino hacia el pueblo. La madre 
se enojó mucho con el muchacho.

–¡Ve a acostarte sin comer! –le gritó mientras tiraba las semillas de habichuelas por la ventana.

Jack se fue muy triste a dormir. Durante la noche soñó que las semillas del jardín crecían y sacudían su casa. 
El tallo de la planta de habichuelas crecía y crecía, tan grande que llegaba a golpear su ventana…

Por la mañana, cuando despertó, el muchacho descubrió que aquel sueño era realidad. Desde su ventana 
vio una enorme planta que subía hasta el cielo y se perdía entre las nubes. Antes de que su madre pudiera 
llamarlo, se escapó por la ventana y se trepó en la enorme planta. […] 
          Hans	Christian	Andersen

Respondo	y	comparto	con la clase.

a. ¿De qué trata el cuento? Explico.
 _______________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

b.	 ¿Qué tipo de personajes encuentro? Explico y los describo.
 ________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

c. ¿Cuál es el ambiente del cuento?
 _________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

Actividad	en	casa
Pregunto	a mis familiares qué otros cuentos maravillosos conocen, les pido que me los cuenten y 
respondo a las preguntas anteriores en mi cuaderno. 
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