
 

 

STUDENT DATA 

NAME: GRADE: 

 

SPANISH 

TEMA: LA COMUNICACIÓN. 
OBJETIVO: Conocer sobre el proceso de Comunicación y adquirir habilidades indispensables 

para desenvolverse en su entorno y contexto. 
1. HOMEWORK:                  CONCEPTUALIZACIÓN. 

LA COMUNICACIÓN. 

Vamos a conocer que elementos interfieren en este maravilloso proceso: 
 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN: 

1. EMISOR: Es la persona que envía el mensaje. (Codifica el mensaje) 
2. RECEPTOR: Es quien recibe el mensaje. (Decodifica el mensaje) 

3.  MENSAJE: Es todo lo que comunica el emisor al receptor. 
4. CANAL: Es el medio o soporte físico por donde viaja el mensaje. Ejemplo: Las ondas 

Sonoras, El Papel, El Teléfono…  

5. CÓDIGO: Es un sistema de signos que tanto el emisor como el receptor deben manejar 
para que se puedan comprender. Ejemplo: El Idioma Español, inglés, etc 

6. CONTEXTO: Se refiere a todas las circunstancias específicas de lugar y tiempo en el 
que se desarrolla el acto comunicativo. 

AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  
E IDIOMA EXTRANJERO 

GRADO: SEXTO. 

ACTIVIDADES 4.  
PRIMER TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS 

DOCENTE ESPAÑOL:  

Juan Antonio Leal Hernandez 

CORREO: 

juanlealhernandez@gmail.com  

CEL: 

3102992937 

DOCENTE INGLÉS:  
Nathalia Carvajal Bautista 

CORREO:  
nathaliacarvajalb@gmail.com 

CEL: 
3188448512  

NOTA: Este taller debe ser enviado a cada uno de los docentes ya sea al correo o WhatsApp según su facilidad 
de contacto. Las actividades pueden ser resueltas en las hojas. Si tiene alguna inquietud se pueden comunicar 

para ser atendidas sus dudas. Éxitos en la realización… 

DURACIÓN: Estas actividades tienen una duración de 15 días para su respectivo envío.  
FECHA DE ENTREGA:  

mailto:juanlealhernandez@gmail.com
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 CLASES DE COMUNICACIÓN: 

 
DE LO ANTERIOR PODEMOS CONCLUIR QUE: 
 

 
 
 

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA: Respondo y pongo en práctica la información anterior. 
2.1. Carlos ingresa a una panadería y le dice al vendedor: «Quiero diez panes», ¿Cuál es el 

emisor en el acto comunicativo? 
a) Vendedor       d) Panes 
b) Carlos       e) Mercado 

c) Panadería 
 
2.2. Si observamos que sale humo de un departamento, inmediatamente pensamos que se 

está quemando y corremos a llamar a los bomberos, ¿Qué clase de comunicación se estaría 
dando? 

a) Verbal       b) No lingüística 

LA COMUNICACIÓN ES UN PROCESO SOCIAL QUE BUSCA LA 

TRANSMISIÓN INTENCIONAL DE UN MENSAJE DETERMINADO. 



 

 
 

 
3 

c) Psicolingüística      d) No verbal 

e) No lingüística y lingüística 
 
2.3. Cuando intentamos leer una carta que tiene una mancha y no podemos entender lo que 

dice, entonces está fallando el _________. 
a) emisor       d) canal 

b) receptor       e) contexto 
c) código 

 
2.4. Si dos personas hacen uso de idiomas distintos, entonces __________. 

a) se entienden completamente 

b) se detestan 
c) no se quieren 

d) no existe comunicación 
e) sí hay una buena comunicación 
 
2.5. Elemento de la comunicación que puede actuar como soporte o medio físico. 

 

a) Emisor       d) Canal 
b) Receptor       e) Contexto 
c) Código 
2.6. Ejemplo de código. 

a) Ondas sonoras      d) Teléfono 

b) Papel       e) Carta 
c) Español 
 
2.7. Ejemplo de comunicación no lingüística. 

a) La carta       d) Los gestos 

b) Un debate       e) Una conferencia 
c) Una conversación telefónica 
 
2.8. No es un elemento de la comunicación. 

a) Emisor       d) Receptor 

b) Canal       e) Código 
c) Lenguaje 
 
2.9. Un policía hace sonar su silbato y los carros se detienen, ¿qué clase de comunicación se 

ha producido? 

a) Verbal       d) Lingüística 
b) No verbal       e) Psicolingüística 
c) No lingüística y lingüística 

 
2.10. ¿A qué clase de comunicación pertenece un debate? 

a) Verbal       d) Lingüística 
b) No verbal       e) Psicolingüística 
c) No lingüística y lingüística 
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ENGLISH 

Prepocisiones de lugar 
 

Las preposiciones de lugar nos ayudan a ubicar objetos, personas y lugares, al principio puede parecer 

confunso sin embargo a continuación puedes encontrar una explicación de su forma de uso: 
 

 
 

IN: Dentro, dentro de, en: Uso (lugar): Se usa para 
indicar tanto espacios cerrados como espacios 

abiertos. Lo utilizamos para indicar que algo está 
dentro de una cosa, en un lugar cerrado, o en el 
interior de algo físicamente. 
 
Uso (tiempo): Lo utilizamos con meses, años, épocas, 
partes del día y períodos de tiempo 
 
Ejemplo:  

 
o I live in Brighton.(Vivo en Brighton.) 
o The cat is in the box.(El gato está dentro la caja.) 

o My parents arrive in France on Monday.(Mis 

padres llegan a Francia el lunes.) 

o AT:  en, a, al, cerca de, tocando: (lugar): 
Se usa delante de edificios como casas, 
aeropuertos, universidades, para 
acontecimientos como reuniones, fiestas, 

conciertos, deportes, etc., antes de “top” 
(parte superior), “bottom” (parte inferior), 
“the end of” (al final de) y detrás de “arrive” 
(llegar) cuando nos referimos a lugares que no 
sean ciudades o países. 

 
Uso (tiempo): Lo utilizamos delante de la hora y de 
fiestas. 
 
Ejemplo:  
 

o He is at home.(Él está en casa.) 
o Her name is at the bottom of the page.(Su 

nombre está en la parte inferior de la página.) 
o He runs every morning at 6.(Él corre cada 

mañana a las 6.) 
 

On: sobre, encima de algo, tocando 
 

Uso (lugar): Se coloca delante de nombres de lugares 
con base como mesas, suelos, etc., cuando nos 
referimos a partes de una habitación como el techo o 
la pared y para indicar que alguien está dentro de un 
transporte público o en una planta de un edificio. 
 
Uso (tiempo): Lo utilizamos con días de la semana, 
fechas y fiestas. 
 
Ejemplo: 
 

o The pen is on the table.(El bolígrafo está sobre la 
mesa.) 

o I am on the bus.(Estoy en el autobús.) 
 



 

 
 

 
5 

  

 
BY: cerca, al lado de, junto a:  Se puede utilizar en 

los mismos contextos que “next to” pero el significado 
de “by” es más como “cerca” en castellano. 
 
Ejemplo: 

o I sit by the window.(Me siento al lado de la 
ventana.) 

o Our house is by the river.(Nuestra casa está cerca 
del río.) 

 
 

NEXT TO (BESIDE): al lado de, junto a 

 
Ejemplo:   

o The supermarket is next to (beside) the 
bank.(El supermercado está al lado del banco.) 

o Sit next to (beside) me.(Siéntate a mi lado.) 

o Our house is by the river.(Nuestra casa está cerca 
del río.) 

o I sit by the window.(Me siento al lado de la 
ventana.) 

 

BETWEEN: Entre 

 
Ejemplo:  

o The shop is between the bank and the train 

station.(La tienda está entre el banco y la estación 

de tren.) 
o She is standing between Peter and John.(Ella 

está de pie entre Pedro y Juan.) 
 

BEHIND: detrás de 
 
Ejemplo:   
 

o The church is behind the school.(La iglesia está 
detrás de la escuela.) 

o He is standing behind you.(Está de pie detrás de 

ti.) 

 

 

IN FRONT OF vs. OPPOSITE: contrario, en frente 

de, opuesto, delante de 
 
Uso: La diferencia entre estas preposiciones la 
notamos cuando estamos hablando de personas: 
“opposite” significa delante y cara a cara, en cambio 
“in front of” significa delante de pero no cara a cara. 
 
Ejemplo:  
 

 
o The hotel is in front of the station.(El hotel 

está en frente de la estación.) 

o The bank is opposite the market.(El banco 
está delante del mercado.) 

 
UNDER: debajo de  
 
Ejemplo:  
 

o The ball is under the chair.(La pelota está debajo 

de la silla.) 

o The dog is under the tree.(El perro está debajo 
del árbol

ABOVE: encima sin tocar 
 
Ejemplo: 

 
 

o The clock is above the table.(El reloj está por 

encima de la mesa, en la misma pared.)

 

BELOW: Debajo sin tocar 
 

o Ejemplo: The table is below the clock.(La mesa 
está por debajo del reloj, en la misma pared.) 

 

 
 



 
ACTIVIDAD PRACTICA 

A continuación encontrarás una serie de preguntas donde podrás poner a prueba el conocimiento que 
acabas de adquirir en la sección teórica de la guía, señala la respuesta que consideras correcta: 

 
  

1. There are many tourists ____ New York. 
a. In 
b.  At 
c. To 

 
2. I met him ____ the South of Spain. 

a.  On 
b. At 
c. In 

 
3. My apartment is ____ the first floor. 

a. On 
b. At 

c.  in 
 

4. The meeting is ____ 3:30. 

a. On 
b. At 

c.  in 
 

5. I'm going to Mexico City ____ this weekend. 
a. On 

b. At 
c.  in 

 
6. We often go to the beach ____ the summer. 

a. In 
b.  At 
c.  On 

 
7. My birthday is ____ the 10th of June. 

a. At 
b. On 
c. In 

 
8. His birthday is ____ May. 
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a. At 

b. On 
c. In 

 

9. Every year I go home ____ Christmas. 
a. At 

b. On 
c.  In 

 
10. We are getting married ____ the spring. 

a. At 
b. In 
c. On 

 
11. The table is below the window. The window is ____ the table. 

a.  Behind 
b. Above 
c. Between 

d. by 
 

12. Steve, Alex, David. Alex is ____ Steve and David. 
a.  Below 
b.  next to 
c.  By 
d.  between 

 
13. Steve, Alex, David. Alex is ____ Steve. 

a. Between 
b.  Under 

c.  next to 
d.  behind 

 
14. Brenda is in front of Gina. Gina is ____ Brenda. 

a. Above 
b.  next to 
c.  Beside 

d.  behind 
 

15. Your mouth is ____ your nose. 
a. Under 

b.  next to 
c.  Between 

d.  opposite 


