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DBA Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación.  

Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de  los 
lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 

Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 

Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  

Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO Producciones textuales donde pueda identificar de manera clara y organizada los 
elementos que conforman la comunicación. 

CONCEPTO • Identidad 

• Comunidad 

• valor 

EJE Así soy yo. 

TEMA LA COMUNICACIÓN COMO 
PROCESO Y SUS ELEMENTOS. 
 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 

 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS  

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Que es la comunicación? En cinco renglones explícalo con tus propias palabras. 

3.  ¿Cuantos elementos intervienen en la comunicación?, realiza un dibujo, en cual representes todos los 
elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. 
4.  ¿Explicar cuántas personas pueden  intervenir en el acto comunicativo, y por qué  no solo debe intervenir 
una?   
5.  ¿Por qué consideras que es importante la comunicación? Escríbelo de manera breve, en 5 renglones, con 
tus propias palabras  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Realiza  un listado de los elementos que intervienen en la comunicación y su función especifica en el 
proceso de la comunicación.  
7.  Construye a través de un dibujo una pirámide en donde expongas los canales de comunicación más 
representativos, desde la antigüedad hasta nuestra época actual. En la base de la pirámide ira el más 
antiguo, a medida que la pirámide suba, los elementos irán cambiando, en la punta de la pirámide estará el 
más actual.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  realiza un video de mínimo un minuto, donde intervengan todos los elementos de la comunicación y 
explica cada elemento.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


