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Buenos días: 

Hoy, martes, seguimos con la teoría de la comunicación. 

 

FECHA TAREA Material OBSERVACIONES 

28 de 
abril, 

martes. 

Teoría de la 
comunicación: ejercicios 1 

y 2 de la página 11 del 
libro de texto. 

Libro de 
texto y 

apuntes. 

Copia todos los 
enunciados y pon la 
fecha. Es posible que 
en breve te pida foto 

del ejercicio. 

Teoría de la 
comunicación: copia en tu 
cuaderno el esquema y la 
teoría de las páginas 60 y 

61 de los apuntes. 

Apuntes. 

Tienes que enviarme 
la foto por 

Classroom. Fecha 
límite: jueves 30 de 

abril. 

Teoría de la 
comunicación: escoge uno 

de los dibujos del 
documento “Ejercicios 

teoría de la 
comunicación” y explica 
todos los elementos que 
intervienen en un posible 
acto de comunicación en 

tu cuaderno. 

Apuntes y 
documento 

adjunto. 

Tienes que enviarme 
la foto por 

Classroom. Fecha 
límite: jueves 30 de 

abril. 

 

Solución ejercicio voluntario 27 de abril 

La solución es que no hay acto de comunicación. Dicen tus apuntes sobre 

la definición de comunicación (página 61): «La comunicación es el proceso 

de transmisión de mensajes de un emisor a un receptor. Para que el acto 

se produzca, es necesario que ambos empleen el mismo código». La clave 



está en que la mosca y Mafalda no emplean el mismo código ¿o conocéis a 

algún insecto que conozca la lengua escrita? Sí, tenía un poco de truco, lo 

reconozco, pero era voluntario… 

Ejercicios teoría de la comunicación (ejemplo) 

Escojo la imagen 1. (Podéis usar la misma imagen pero no el mismo 

ejemplo, tenéis que inventar otro). 

Emisor: bebé de 13 meses. 

Receptor: padre del bebé. 

Mensaje: ¡Tengo más hambre! 

Canal: aire. 

Código: código de llantos del bebé (el bebé llora de una forma si tiene 

hambre, de otra si tiene frío, de otra si está enfermo...). 

Contexto: en casa están solos el padre y el hijo, la madre y el resto de 

hermanos se han ido al jardín a jugar. 

Ruido (pongo dos posibles, para que entendáis que no tiene que ser 

auditivo): el padre está calentando algo en el microondas y no oye a su 

hijo o está muy concentrado leyendo un libro y no se ha dado cuenta de 

que el niño llora. 

Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme. 


