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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: . Promuevo la creación de textos narrativos desde la exploración del 

lenguaje como medio de expresión en las diferentes situaciones 

comunicativas.    

. Evidencio la importancia de la creatividad como elemento 

fundamental de los lenguajes artísticos, retomando experiencias de la 

vida cotidiana y las representa de manera creativa desde el lenguaje 

artístico.     

DBA: . Identifica los diferentes medios de comunicación como una 

posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural 

que lo rodea. 

. Lee diferentes textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos 

etc. 

. Comprende textos literarios para a propiciar el desarrollo de su 

capacidad, creativa y lúdica. 

COMPETENCIAS: . Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación 

comunicativa. 

. Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 

expresar mis ideas. 

. Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o 

cualquier otro texto literario. 

. Diseño caricaturas teniendo en cuenta mis características físicas y las 

de mis compañeros. 

OBJETIVO: .  Relaciona los elementos de comunicación y su función.  

.  Reflexiona acerca de las características distintivas de las expresiones 

artísticas. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 
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EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

 Identidad: Diferenciar situaciones comunicativas que den cuenta del 

buen dominio de dicha habilidad, utilizando diferentes herramientas 

gestuales y aplicando la elaboración de la caricatura en sus 

creaciones.  

 Función: reconocer los roles en un acto comunicativo identificando la 

creación de la historieta a partir de la caricatura.  

TEMA: Elementos de la comunicación                   

Características de la caricatura 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRIA: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de 

uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su 

alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, 

se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la 

buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo 

lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la 

resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como cristianos 

debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 

demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el 

Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante 

en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú.  

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Elementos de la comunicación                   

Características de la caricatura 
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¡Hola mi nombre es BIOMASS ENERGY, ¡Soy 

una súper heroína, cuido y protejo el 

planeta usando una fuente de energía 

renovable a partir de toda la materia 

orgánica!  

 

¡No olviden que nos encontramos en dos 

puntos muy importantes de nuestro Ciclo 

de Indagación que se llaman Tensión e 

investigación! Recuerden que debemos 

generar preguntas que nos permitan 

investigar sobre nuestro proyecto.  

 

 

Hoy vamos a trabajar un tema, que les va a encantar. Todos 

necesitamos comunicarnos para hacer saber a los demás lo que 

pensamos, queremos y sentimos. 

 

 

Por eso es necesario identificar y aplicar los 

elementos de la comunicación, pero estos los 

vamos aprender utilizando como herramienta la 

caricatura. Estos son:  

 

 

 

EMISOR: es la persona que emite el mensaje. 

RECEPTOR: es la persona que recibe el mensaje que le envía el emisor. 

CANAL: es el instrumento que se utiliza para transmitir el mensaje. 

MENSAJE: es la información. 

CÓDIGO: es el sistema de signos que se utiliza para transmitir el mensaje. 

  

 

Para comunicarnos utilizamos el lenguaje oral, escrito y gestual. La 

caricatura también es un medio de comunicación con el que podemos 

expresar nuestras ideas. 
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Observemos la siguiente caricatura:  

 

 

El emisor será la abuelita de Mafalda, atrás 

del teléfono esta su nieta que será el 

receptor, el canal es el teléfono, el código es 

el idioma que en este caso es el español y el 

mensaje es “Te extraño mucho, mi nieta 

adorada”  

Observemos que utilizaron una 

comunicación verbal.  

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Vamos a observar la siguiente Historieta: 

 
 

La maestra le está dando un mensaje a sus estudiantes, en este caso 

ella sería el emisor, sus estudiantes los receptores, el aire seria el canal, 

el código seria la lengua que sería el español y el mensaje es “Y el que 

haya entendido que levante la mano”. 

 

 

Pero observemos que MANOLITO realiza una comunicación gestual, 

Levanto la mano. Cambiando los roles de emisor y receptor. Cuando la 

maestra le pregunta, el ya responde de manera verbal.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido: 
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La Teacher Marcela les está enviando el siguiente 

mensaje a los padres de familia “Felicitaciones papitos 

por su apoyo”.  Identifica los elementos de la 

comunicación: 

 

 

Emisor: 

Receptor: 

Canal: 

Código:  

Mensaje: 

 

2. Para elaborar tu rutina de pensamiento necesitas estas 4 palabras 

claves, comunicación, emisor, receptor y canal.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO TRABAJAMOS LIBRO 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L03/L_G02_U05_L03_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-1TojQ LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=9a8aljRlpl0 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN PARA LEER 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

No olvides que para realizar esta rutina de pensamiento necesitas las 4 palabras 

claves de Lenguaje, Matemáticas, Sociales y Ciencias.  

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L03/L_G02_U05_L03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U05_L03/L_G02_U05_L03_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=JIfPh-1TojQ
https://www.youtube.com/watch?v=9a8aljRlpl0
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