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GUÍA No. 1 
DOCENTE: IRMA EDENEY GUEDEZ MEDINA                                             
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Enero.  
 

-META DE APRENDIZAJE: Compara la información presentada por diversos medios de 

comunicación (como la radio y la televisión) sobre una misma noticia. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (En tu cuaderno responde las siguientes preguntas)  

 La comunicación es la base para la convivencia  

• ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos? ________________________________ 

 

• ¿Qué medios de comunicación existen hoy día? _________________________________ 

 

• ¿Qué medio de comunicación usas más? ____________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (lee y escribe en tu cuaderno los elementos de la 

comunicación). 

¿Qué es la Comunicación? 

La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre 
un emisor y un receptor. 

La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras: verbal, utilizando un 

lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. 

La palabra comunicación deriva del latín communicatĭo que significa compartir, participar en algo o 
poner en común. 

Por eso, el término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. 
Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios 
técnicos de comunicación (las telecomunicaciones). 

Elementos de la comunicación 

Los elementos que componen el proceso de la comunicación son: 

• Emisor: es quien transmite el mensaje 
• Receptor: es el que recibe el mensaje. 
• Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). 
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• Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 
• Canal de comunicación: es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, 

teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc. 
• Ruido: son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original, y 

pueden ser tanto del emisor, como del canal o del receptor. 
• Retroalimentación o feedback: en una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el 

mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se 
considera retroalimentación. 

• Contexto: son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen 
influencia directa en la interpretación del mensaje (espacio físico, marco de referencia cultural del 

emisor y el receptor, contexto social, etc.) 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (analiza y realiza en tu cuaderno el siguiente mapa mental  
sobre la comunicación verbal) 
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3. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (realiza en tu cuaderno la 
siguiente actividad) 

 

Dibuja en tu cuaderno 5 medios de comunicación que conoces. 

                          

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al Whatsapp 3166795539 o al correo electrónico; 

dehila2810@gmail.com  recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 
docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://es.calameo.com/books/00495320950df

f9d7c29c 

https://concepto.de/comunicacion/ 
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