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¡APROVECHEMOS EL TIEMPO PARA APRENDER Y CONOCER! 

Hola chicos, espero que estén con tantas ganas como nosotros de volver al cole, 

mientras tanto vayamos siguiendo con un recorrido de lecturas, actividades para 

entretenernos y aprender en casa.  

Empezamos con los contenidos del cuadernillo de la asignatura (el que lo tenga, lo 

realiza directamente allí). 

LA COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD N° 1 

Responder a las siguientes preguntas en las carpetas para recordar los elementos de 

comunicación. 

1) ¿Qué es comunicación? 

2) Definir emisor. 

3) Definir receptor. 

4) Definir mensaje. 

5) Definir referente. 

6) Definir código y sus clases. 

7) Definir canal y sus clases. 

8) Definir interferencias o ruidos. 

9) Colocar cada elemento de la comunicación donde corresponda en el circuito que está 

en el libro. No olvidar de colocar las flechas. 

10) Escribir un diálogo en la carpeta y luego realizar su correspondiente circuito de 

comunicación. 
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                                                               EL DIÁLOGO 

Es una conversación entre dos o más personas. Todo diálogo es una conversación, pero 

no toda conversación es un diálogo ya que pueden participar tres o más personas. 

Estructura del diálogo 

Aunque la conversación parezca espontánea, tiene un formato, una estructura como lo 

tienen todos los textos. Además, en una conversación deben respetarse los turnos de 

intercambio, o sea que deben hablar uno a la vez. 

En el desarrollo de la conversación normal se pueden distinguir los siguientes 

momentos: 

Juan – Hola, ¿qué tal? _________________________ Apertura. Saludos 

José – Bien ¿y vos? 

Juan – ¿Sabes la última? _______________________ Introducción 1° tema 

José – No… ¿qué pasa? 

Juan – Parece que Sandra y Felipe cortaron. 

José – No me digas ¿cómo les fue? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. Desarrollo del tema 

Juan – Bueno, andá a ver a Sandra _______________ Conclusión 

José – Sí, chau nos vemos. ______________________ Cierre 

Juan – Chau, hasta mañana. _____________________ Saludos. 

 

Signos que se utilizan en un diálogo:  

 Se coloca raya de diálogo para cada cambio de interlocutor. 

 Si la palabra no está completa, se la reemplaza con un apóstrofo a la letra o 

sílaba faltante: pa’, ‘ta bien, bue’. 

 Las pausas o los silencios se indican con puntos suspensivos. 

 No deben olvidarse los signos de interrogación o de exclamación. 
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No olvidar de usar la interjecciones!!! Estas son las palabras invariables que expresan 

estados de ánimo: alegría, tristeza, repugnancia, admiración, etc. Ej.: ¡ah!, ¡eh!, ¡oh!, ¡ay!, 

¡uf!, ¡puaj! Etc. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

Escribir en la carpeta un diálogo, luego de elegir un tema y el nombre de los 

participantes. Marcarle la estructura. 

 

 

ALUMNOS: Cuando terminen la actividad lo pueden mandar a cualquiera de estos 

mail para hacer la corrección, lo mismo si tienen alguna duda: 

yaninaguirre.85@gmail.com  

lorecrema@hotmail.com 

myolrav@gmail.com 
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