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Orientaciones 

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que los y las 

estudiantes de segundo grado podrán desarrollar con apoyo de su 

familia; se recomienda consultar los recursos propuestos para 

poderles guiar y orientar. No es necesario imprimir este 

documento, puedes resolver las actividades en tu cuaderno de 

clases y luego compartir tus logros con tu docente. 

 

Se sugiere a las familias incentivar a su hija o hijo con frases como: 

¡bien hecho!, ¡muy bien!, intenta otra vez, tú puedes, etc. 

 

  A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el texto. 

 

Para empezar, es necesario saber qué es la comunicación: es la 

acción de recibir y dar información entre dos o más personas. La 

información que compartimos cuando nos comunicamos puede ser 

muy variada, desde un pequeño saludo hasta una larga historia de 

nuestras vidas.  

Unidad 4. Nosotros convivimos Fase 3, semana 4 

Contenido 

•! Medios de comunicación social. 
•! ImpresosI o escritos: libros, revistas, prensa escrita, 

hojas volantes. 
•! Electrónicos: radio, TV, internet. 
•! Influencia positiva y negativa de los medios de 

comunicación social. 

Producción 
Escribe una carta como medio de comunicación 
social. 

 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre los 

medios de 

comunicación puedes 

ver el video en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3hU4Ax9 
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En el proceso de comunicación siempre 

hay tres elementos básicos: un emisor, es 

quien envía el mensaje; el mensaje, es lo 

que queremos dar a conocer; y el 
receptor, quien recibe la información del 

mensaje. 

 

Hay diferentes formas de comunicarnos, por ejemplo: cuando 

hablamos con los demás la comunicación es oral; los gestos, los 

movimientos de la cara, las manos y el cuerpo se llama 
comunicación corporal; cuando escribimos lo que pensamos o 

queremos decir, es comunicación escrita. Hay también 
comunicación visual, que es cuando utilizamos dibujos o 

fotografías para dar a conocer un mensaje. 

 

•! Observa la imagen e identifica cuál forma o formas de 

comunicación utilizan la niña y el niño. 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee las siguientes situaciones y luego responde. 

 

Situación 1 

Isabel tiene mucho tiempo de no ver a su abuelita que vive 

en Estados Unidos; su mamá le ha dicho que en unos días 

su abuelita cumplirá años y están pensando escribirle 

algunas cartas de felicitación. Isabel le escribe una linda 

carta y le dibuja un gran pastel. 
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Situación 2 

Marcos y su papá fueron este fin de semana al circo. 

Ahí hubo algo que a Marcos le sorprendió mucho: 

un personaje que no hablaba, pero daba a entender 

muy bien el mensaje que quería comunicar, ya que 

al verlo el público se sorprendía y reía. Ese personaje 

utilizaba gestos, movía sus manos y su cuerpo. Al 

terminar la función, su papá le dijo que era un mimo.  

 

•! ¿Qué formas de comunicación identificas en ambas historias? 

•! ¿Cuál es el emisor, el mensaje y el receptor en cada situación? 

•! Ejemplifica un mensaje utilizando la comunicación oral y otro 

utilizando la comunicación visual. 

 
C. Cierre 
 
Actividad 3. Trabajo individual. 
 
Redacta en tu cuaderno una breve carta a tu docente o a un 

compañero o compañera de clases y cuéntale cómo te has sentido 

en estos últimos días. Puedes usar imágenes (recortes o dibujos), que 

ayuden a ilustrar el mensaje que quieres transmitir. 

 
Actividad 4. A continuación, se presentan algunas preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para 

que apuntes tus respuestas. 

 

1.!¿En qué consiste la comunicación?  

a)! En ir a la escuela y regresar a casa. 

b)!En ver a un animal y una planta. 

c)! En transmitir y recibir alguna información. 
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2.!¿Cuáles son los tres elementos básicos de la acción 

comunicativa?  

a)! Emisor, mensaje y receptor. 

b)!Carta, radio y televisión.  

c)! Escuela, docente y estudiante. 

d)!Escuela, docente y estudiante. 
 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o 
maestra. 
 

D. Evaluación 
 

Autoevaluación. ¡Felicidades, hiciste un trabajo excelente! Es 

momento de evaluarte; marca con una X tus logros alcanzados en 

el desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

 

Criterio Sí lo 
hago 

 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico las diferentes formas 
de comunicación que se 
presentan en esta guía. 

   

Reconozco en cada caso 
comunicativo al emisor, al 
mensaje y al receptor. 

   

Escribo un ejemplo de 

comunicación oral y uno de 

comunicación visual. 

  
 

 
 

Redacto una carta a mi docente 
o a un compañero o compañera 
de clases comunicándole mis 
logros de aprendizaje. 
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