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Prueba saber

Elementos de la comunicación
1. Lee el siguiente texto, luego responde las preguntas indicadas.

MENSAJES DEPUÉS DEL DILUVIO
¿Recuerdas la historia de la paloma de Noé? Una vez terminado el diluvio,
este pájaro le trajo una hoja de olivo al famoso patriarca. Con ella le quiso
decir que ya había tierra firme en donde desembarcar los animales del arca.

En esta historia se realiza un acto de
comunicación que nosotros llevamos a
cabo todos los días.
a. ¿Quién es el emisor en la historia de Noé y la hoja de olivo?
___________________________________________________________________
b. ¿Por qué el proceso de la comunicación es diferente cuando dos amigos
conversan frente a frente y cuando se escriben por internet?
___________________________________________________________________
c. Escribe dos razones por las cuales la comunicación puede no llevarse a
cabo con éxito.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Lee atentamente cada pregunta y completa según corresponda.
a. Los elementos de la comunicación son: ___________, ___________ y
________________.
b. Es quien se encarga de codificar el mensaje, hablamos de: _________________
c. Es todo lo dicho, expresado por el emisor y comprendido por el receptor es:
________________________________________________________________________
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Elementos de la comunicación
3. Lee cada situación y completa.
a. Sebastián le conto a Valentina que el sábado estuvo en cine a las 2:00pm con su familia.

EMISOR: ________________________

RECEPTOR: ___________________________________

CANAL: _________________________ MENSAJE: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
b. Lorena escucho a su mamá hablando con su tía de un paseo que iban a realizar en
vacaciones con su familia.

EMISOR: ________________________

RECEPTOR: ___________________________________

CANAL: _________________________ MENSAJE: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
c. Sandra escucho por radio una oferta de sándwich que se llevaría a cabo el fin de semana.

EMISOR: ________________________

RECEPTOR: ___________________________________

CANAL: _________________________ MENSAJE: ____________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Escribe los principales elementos de la comunicación en el siguiente
aviso publicitario.
EMISOR: ____________________________
RECEPTOR:__________________________
CANAL: _____________________________
MENSAJE: ___________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
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Elementos de la comunicación
1. Lee el siguiente texto y luego resuelve las preguntas.

LA EDAD DE ORO
Atenas en el siglo V a de C. vivió el momento de mayor esplendor y se convirtió
en la ciudad guía de toda Grecia. Florecieron el arte, la cultura, la filosofía y la
democracia, en especial gracias a Pericles, quien dirigió la vida política de Atenas
del año 467 al 428 a. de C. y quien fue el artificie de grandes innovaciones. De él
toma el nombre el periodo más espléndido de la Atenas clásica: el siglo de Pericles.
Él fijó retribuciones para los cargos públicos, entes ejercidos gratuitamente,
dondo a los ciudadanos más pobres la posibilidad de participar en el gobierno
sin preocupaciones económicas. Pericles estableció que todas las decisiones
de carácter jurídico y político fueran tomadas por la bulé, por la helié y por
la eclessia, dejando al aerópago la competencia para los delitos criminales. “el
verdadero soberano es la ley”, decía Pericles. Esta frase explica la diferencia
entre las instituciones de Atenas y las del mundo conocido en ese entonces y el
grado de progreso al que había llegado la ciudad de Grecia.
TOMADO DE: ENCICLOPEDIA DE LOS NIÑOS EDUCAR, BOGOTÁ 2003

GLOSARIO
BULÉ: Voz griega que designa el senado
de Atenas encargado de redactar las
leyes.
HELIÉ: Tribunal del pueblo en antigua
Atenas.
ECLESSIA: Asamblea popular, en la
antigua Atenas, que nombra magistrados
y aprobaba las leyes.
AERÓPAGO: Organismo que controlaba
las demás instituciones políticas en
Atenas.
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Elementos de la comunicación
1. ¿Cuál es el tema principal del texto LA EDAD DE ORO? :

2. ¿Qué relación tiene el texto LA EDAD DE ORO con la participación
ciudadana?

3. ¿Qué agentes de participación hay en tu colegio?

4. Quién dirigió la vida política en Atenas y dirigió grandes innovaciones en este
país

5. Quiénes dirigen a nuestro país políticamente en este momento:
Presidente: ___________________________________________________
Vicepresidente: ________________________________________________
Alcalde de Bogotá: _____________________________________________
Alcalde de la localidad: __________________________________________
Edil de la localidad: _____________________________________________
Evidencias Grupo Editorial ©
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La exposición
1. Lean el siguiente texto sobre las abejas.
Cada uno lee, por turnos, un párrafo ante los demás, pronunciando
correctamente, con la intensidad de voz suficiente para que todos oigan, y dando
la entonación que indica la puntuación.

Un taller distinto
En la colmena, el taller de las abejas, todas trabajan formando una sociedad
organizada. Pero mientras
la reina sólo se encarga
de poner los huevos, y los
machos sólo se encargan
de fecundar a la reina,
las
obreras
realizan
muchos trabajos distintos.
Durante su corta vida, que
es de cinco o seis semanas
en verano, ventilan la colmena con sus alas; pulen las celdas en las que la reina
pondrá los huevos; alimentan con polen a las larvas destinadas a ser obreras y
con jalea real a aquellas destinadas a ser reinas; almacenan en las celdillas el
polen traído por sus compañeras; construyen panales con la cera que ellas mismas
segregan; realizan vuelos de orientación; cumplen servicios de guardia en la puerta
de la colmena, y cosechan néctar y polen en las flores. Para fabricar la miel, liban
del néctar de las flores y lo depositan en el buche. Allí el néctar se transforma en
miel, que luego es guardado en las celdillas.
Adaptación de un texto de Guillermo Amado Jaramillo

2. Si en el texto encontraste palabras cuyo significado no entiendes,
investígala en el diccionario y escribe su significado en tu cuaderno. Esto
te ayudará a comprender mejor la lectura.
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La exposición
3. Reflexiona sobre los eventos que se desarrollan en el interior de un panal, para
responder:
¿Cuántas y cuáles son las clases de abejas en un panal?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿A qué se dedica cada clase?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cómo se comunican las abejas para realizar todas estas acciones?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Conocen otras formas de comunicación de los animales para llevar a cabo
trabajos en conjunto?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Un grupo compuesto por abejas se llama enjambre, ¿cómo se llama un grupo
de reses?, ¿cómo se llama uno de aves?; ¿cómo se llama uno de cerdos?, ¿cómo
se llama uno de mulas?, ¿cómo se llama uno de peces? y ¿cómo se llama uno de
perros?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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La exposición
4. Ahora que ya has comprendido bien el texto, prepáralo y exponlo ante
sus compañeros.
5. Lee con mucha atención el siguiente texto:

La
exposición
El fin de una
exposición
es informar
a un público sobre
un tema preparado con
anticipación. El tema debe ser de
interés para el público.
Para preparar bien una exposición hay que reflexionar e
informarnos muy bien sobre el tema, y entenderlo. Luego, es
necesario elaborar el orden en que vamos a exponer nuestras ideas.
En una buena exposición, la persona que habla se expresa con claridad, utiliza la
intensidad de voz necesaria para que el público escuche sin dificultad, pronuncia
correctamente todas las palabras, y construye las oraciones de la manera más
clara posible.
6. Reflexiona sobre lo que afirma el texto anterior. Si no estás de acuerdo
en alguno de sus aspectos, escribe un nuevo texto en el que quede clara
la definición de lo que es una exposición.
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Mejorar la expresión oral
1. Observen con atención el siguiente dibujo.

2. Conversen sobre la experiencia que ustedes tienen con la bicicleta:
¿Saben montar?, ¿cómo aprendieron?, ¿cuándo aprendieron?, ¿alguien les enseñó
o aprendieron solos?, ¿qué cosas les ocurrieron mientras aprendían a montar
bicicleta?, ¿la usan para ir a la escuela o para hacer diligencias de la casa?, ¿tienen
bicicleta propia?
3. Ahora digan qué partes tiene la bicicleta, cómo son las bicicletas, para
qué sirven, qué ventajas ofrecen, y qué cuidados hay que tener al usarlas.
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