
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Lenguaje y Comunicación Curso: Quinto año

PROFESOR (A) : Verónica Cisternas Muñoz E-MAIL: verocimun@hotmail.com

SEMANA :  lunes 27 al  30 de mayo

UNIDAD 1.: ”Amor por la lectura ”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía

03

OA 9

 ESCRIBE TUS RESPUESTAS EN TU CUADERNO
 Escucha y observa el video libro en el siguiente link

        https://www.youtube.com/watch?v=_lDMRcmPEKE
        El patito Feo (recuerda que si no tienen internet subiré el   
         video por wassap)
 Responde las siguientes preguntas

¿Cómo se inicia el cuento?
¿Qué problema hay en este cuento?
¿Cómo Finaliza el cuento?

04
OA 7

Elementos de la comunicación
 Lee y luego realiza la actividad

Las personas nos comunicamos con los demás de distintas 
maneras ras: hablando, haciendo gestos, con señales, con sonidos...

Para que exista comunicación debe haber los siguientes  
elementos:

 El emisor: es quien transmite la información (da el 
mensaje).

 El mensaje: es la información que se transmite (lo 
que dice o intenta comunicar el emisor)

 El receptor: la persona o personas que reciben el 
mensaje.

 El código: es el tipo de lenguaje que se utiliza en la 
comunicación (lengua española, gestos, sonidos, 
colores...)

 El canal: es el medio por el que circula el mensaje (el 
aire, el papel...).

SEMANA

3

https://www.youtube.com/watch?v=_lDMRcmPEKE


ACTIVIDAD

 Escribe el número de cada elemento de la comunicación con 
su definición

1  Quien transmite la información                 __     Receptor

2   La información que se transmite             ___     Canal

3   Las personas que transmiten el               ___    Emisor
          Mensaje

 4  El tipo de lenguaje que se utiliza            ___       Mensaje

        
5   El medio que se utiliza el mensaje          ___     Código

OBSERVACIÓN; Se adjunta Guía apoyo PIE ; Sra Lilian  Cueto


