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Solución a los ejercicios 1 y 2 de la página 11. 

 

Ya sabes que la solución es solamente orientativa 

 

1. Señala los elementos de la comunicación en la entrada del blog 

«Ciudadano en el mundo».  

 

 ¿Quién es su emisor? ¿Y el receptor? El emisor es Iván y el 

receptor es cada persona que lee el blog. 

 ¿Qué mensaje se transmite? En el mensaje da las gracias a 

Manuel Leguineche por escribir un libro (El camino más corto) 

que lo inspiró a cambiar de vida y a vivir experiencias únicas. 

 ¿Qué código se emplea? El código es la lengua castellana 

escrita. 

 ¿Por qué canal se realiza la transición? El canal es el blog y/o 

la red de Internet. 

 ¿En qué contexto se produce la comunicación? El emisor es 

un adulto que rememora (recuerda) aspectos de su vida 

pasada y decide compartir con los lectores de su blog esa 

experiencia. 

2. Analiza ahora el mensaje transmitido: 

 Indica el título de la entrada del blog. ¿En qué fecha fue 

publicada? La entrada fue publicada el 23 de enero de 2014. 

 ¿Qué libros se mencionan en el texto? Escribe sus títulos y 

nombra a sus autores. Los libros que se nombran son El 



camino más corto de Manuel Leguineche y La vuelta al 

mundo en ochenta días de Julio Verne. 

 Explica qué1 supusieron esos libros en la vida del autor del 

post2. Esos libros fueron esenciales para darle un nuevo 

rumbo a su vida. Cambiaron su ansia de cosas materiales por 

el deseo de experiencias. 

Espero tu consulta si tienes cualquier duda. 

                                                           
1
 En algunos, dependiendo de la edición, este “qué” viene sin tilde, es una errata, tiene que llevar tilde 

porque es interrogativo. 

2
 ¿Por qué pongo esta palabra en cursiva? Las primeras que me manden un correo y me lo expliquen 

tendrán un positivo. 


