5to. año - Segundo ciclo
La situación comunicativa
Ejercicio 1
Los seres humanos hacemos uso del lenguaje para comunicarnos en distintas situaciones:
tanto cuando respondemos una pregunta a la seño, como cuando discutimos con
compañeros en el recreo o conversamos con nuestra familia.
La transmisión de información que hacemos a una o más personas genera un intercambio
de mensajes que da lugar a la situación comunicativa.
En una situación comunicativa podemos identificar seis componentes: el emisor, el
receptor, el mensaje, el código, el canal y el referente. Podemos esquematizarlos del
siguiente modo:

REFERENTE
EMISOR

MENSAJ
E

RECEPTOR

CÓDIGO
verbal- no verbal
CANAL
oral-auditivo-visualaudiovisual

El emisor es quien produce un mensaje, es decir, expresa algo a otra persona que
podemos identificar como el receptor. El emisor elige un medio para transmitir el mensaje
(canal) y usa un lenguaje (código) que comparte con su receptor. El referente es el tema
del mensaje compartido.
Los códigos pueden ser verbales o no verbales. Los verbales utilizan las palabras;
mientras que los no verbales se valen de imágenes, gestos, movimientos, entre otros.
Los dos canales predominantes de nuestra cultura son: el oral-auditivo, visual y una
combinación de ambos que es el audiovisual.
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1. Completá el circuito de la comunicación según la siguiente situación comunicativa:

Emisor: ___________________
<Elegir entre las siguientes opciones>
Guardaparque
Administración de Parques Nacionales
Gobierno de la Provincia
Receptor: ___________________
<Elegir entre las siguientes opciones>
Visitantes
Fotógrafos
Investigadores
Mensaje: ___________________
<Elegir entre las siguientes opciones>
Cabina de pago de ingreso al Parque Nacional Los Alerces
Entrada y bienvenida al Parque Nacional Los Alerces
Zona de descanso del Parque Nacional Los Alerces
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2. Marcá la opción correcta.
Para transmitir su mensaje, el emisor usa un código
verbal
no verbal
3. El canal es:
oral-auditivo
visual
audiovisual

4. ¿Cuál es el referente del mensaje?
Límite de tránsito
Prohibición de paso a una propiedad
Información geográfica
5. ¿Cómo llamamos a esta situación comunicativa?
Diálogo
Punto de información
Bienvenida
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