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¿Cómo nos comunicamos? 
Reunámonos y analicemos el siguiente texto: 
 

"Paco fue a jugar fútbol con sus amigos y al regresar encontró a su mascota muy triste. La 

acarició y, como por arte de magia, el perrito movió su colita, saltó y ladró de contento". 

Contestamos: 

 1. En el párrafo anterior, ¿crees que hubo comunicación? 

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

 

 2. Según tu opinión, ¿qué significa comunicarse? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Vivir en sociedad requiere interrelacionarse con los demás. Esta relación se produce 

gracias a la comunicación. Al leer los letreros de las calles, ¿nos estamos comunicando?, ¿de 

qué manera? Explica poniendo dos ejemplos: 

 

 

LA COMUNICACIÓN 
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Definimos: 

La comunicación es el proceso de interacción social a través del cual un individuo transmite 

a otro lo que piensa, siente o desea. 

 

Recordamos los elementos de la comunicación: 

 • ____________, ____________________________ 

 • ____________, ____________________________ 

 • ____________, ____________________________ 

 • ____________, ____________________________ 

 • ____________, ____________________________ 

 • ____________, ____________________________ 

  Ahora, reconocemos los elementos del circuito 

comunicativo en los siguientes ejemplos: 

 1. María recibe una llamada telefónica de José preguntándole por la salud de su mamá. 

 E : ______________________ R : ______________________ 

 M : ______________________________________________________________ 

 Ca : ______________________ Co : ______________________ 

 R : ______________________ 

 2. Por la televisión nos enteramos de un gran terremoto en Ica. 

 E : ______________________ R : ______________________ 

 M : ______________________________________________________________ 

 Ca : ______________________ Co : ______________________ 

 R : ______________________ 
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 3. El árbitro expulsó al futbolista Waldir Sáenz por agredir a un compañero. 

 E : ______________________ R : ______________________ 

 M : ______________________________________________________________ 

 Ca : ______________________ Co : ______________________ 

 R : ______________________ 

 4. Una mujer grita desesperada por la ventana de su casa: ¡Fuego! 

 E : ______________________ R : ______________________ 

 M : ______________________________________________________________ 

 Ca : ______________________ Co : ______________________ 

 R : ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Se produce una comunicación eficaz, si el "emisor" y el "receptor" usan el 

mismo código. 

 • La realidad engloba todo el proceso de la comunicación. 


