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Lista de los elementos de la comunicación 

 Emisor: es quien envía el mensaje 
 Receptor: es quien recibe el mensaje. 

 Mensaje: es la información que transmite el emisor. 
 Código: es el sistema de signos mediante el cual se ha  

 codifica el mensaje. 
 Canal: es el medio físico a través del cual se transmite  
 el mensaje. 

 Contexto: es el marco espacio-temporal en el que ocurre  
 la comunicación. 
 Referente: es el conjunto de realidades a las que se refiere el mensaje. 

                                                        Identificación  

Docentes: 
Diana Shirley Martínez Rueda 
Mary Patricia Calderón Rico   (Noveno 
dos) 
Celular: 315 458 93 70 – 318 490 24 68 
Mail: pati.dany@hotmail.com 
 dianashirleymartinezrueda@hotmail.com 

 
Ricardo Javier Santodomingo Vega 
Celular:  321 756 87 96 
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Tema: Elementos de la comunicación, el Comic – Futuro Simple Trimestre: 1 
Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega: 15 de abril de 2021 Guía N: Cinco 

                                                                                  Propósito 

Objetivos: 

- Identificar la importancia de los elementos de comunicación. 
- Reconocer el cómic como una forma de comunicación. 
- Comprender el tiempo futuro simple. 

- Utilizar correctamente el verbo auxiliar will para afirmar, negar y preguntar en futuro.  

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  
 

Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana.  
 

En esta guía encontrarás en el área de español encontrarás dos temas el primero los elementos de la comunicación 
y el segundo tema el comic, en la cual conocerás más acerca de los elementos de la comunicación y como existes 
diferentes comic.  

 
En el área de inglés trabajaran el tema del  Futuro Simple – ( Simple Future), en la cual encontrarás la estructura y 

conjugación de dicho tiempo verbal. Las evidencias de tú trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las 

envían antes del  15 de abril al correo o al whatsApp de la profesora Diana Shirley los grados de noveno uno y 

noveno tres, a la profesora Mary Patricia los estudiantes de noveno dos y al profeso Ricardo Javier la parte 

correspondiente al área de inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente 

horario de 7 am a 1 pm. 
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El cómic 
 
El cómic es un medio que permite contar historias mediante la palabra e imágenes sucesivas. Sin embargo, 
existen cómics en los cuales el único lenguaje es gráfico-plástico. En estos casos, las expresiones de los 

personajes y la historia deben ser claras y concisas para que se entiendan fácilmente. 
 
Elementos del cómic 

 
La vineta: Está constituida por la línea de contorno exterior y las imágenes y los textos que se encuentran en su 
interior. Los dibujantes han ido creando otros modos de distribución mucho más dinámicos en los que se 

superponen situaciones y diálogos que suceden en momentos diferentes.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Los códigos cinéticos 
Son convenciones que se utilizan para expresar una serie de movimientos. Los siguientes son algunos de estos 
códigos: 

 

INGLÉS 
 

Futuro Simple – (Simple Future) 

El Futuro Simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en el 

futuro sin necesidad de aclarar en qué momento se producirán. Su equivalente en el idioma español es el 

Futuro Imperfecto. Por ejemplo: 

I will study the lesson. Yo estudiaré la lección. 

(No se menciona en qué tiempo) 

He will travel to London. Él viajará a Londres. 

(No se especifica cuando) 

They will buy a new car. Ellos comprarán un nuevo auto. 

(No se sabe en qué momento) 

Aunque también se puede expresar el tiempo en el que se desarrollará la acción, por ejemplo:  

Susan will visit her mother tomorrow.  
Susan visitará a su madre mañana. 

John will travel to New York the next month. 
John viajará a Nueva York el próximo mes. 



Este tiempo verbal utiliza para su construcción el auxiliar WILL seguido del verbo principal en infinitivo.  

En el siguiente cuadro veremos la conjugación del Futuro simple en sus formas afirmativa, interrogativa y 

negativa. (Utilizamos el verbo bailar – TO DANCE – a modo de ejemplo): 

 

También se puede usar en la afirmación la contracción de WILL colocando ‘ll al pronombre y en la negación en 

lugar de WILL NOT se puede utilizar la forma contraída WON’T: 

I will play tennis. I’ll play tennis. 

We will paint the house . We’ll paint the house. 

She will not buy a house. She won’t buy a house. 

They will not go to the party. They won’t go to the party. 

 

5. Actividades a Realizar 

 
ESPAÑOL 

 
Analiza la siguiente información, busca las palabras desconocidas en el diccionario y haz un glosario.  
 
1. En la comunicación humana: 
A) El canal lo constituyen sólo las ondas sonoras.            B) Sólo se da a través de un código lingüístico. 

C) Siempre es realizado con interferencias.                      D) No aparece en comunidades lingüísticas ágrafas. 
E) El código puede ser verbal y no verbal. 
 

2. La comunicación lingüística se realiza necesariamente a través del: 
A) Lenguaje gestual.                    
B) Lenguaje simbólico. 

C) Lenguaje acústico.           
D) Lenguaje gráfico.   
E) Lenguaje oral y escrito. 

 
3. Señale cuál de las siguientes alternativas es un caso de comunicación lingüística.  
A) Una luz intermitente.          

B) Una pintura abstracta. 
C) El timbre del teléfono.    
D) Una carta comercial.     

E) Una paloma blanca. 
 
4. En una comunicación lingüística, el código es: 

A) El sonido  
B) El color  
C) El icono  

D) El gesto 
E) La lengua 
 

5. Cuando el árbitro saca una tarjeta roja al jugador que pateó a su contrincante en un partido de fútbol se 
ha realizado un tipo de comunicación: 
A) No humana visual                    B) Humana verbal                                  C) No humana táctil                         

                                           D) Verbavisuográfica               E) Humana no verbal 
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6. La expresión “Prohibido fumar” que aparece en un letrero ubicado en la entrada de un hospital 

constituye comunicación: 
A) No lingüística visuográfica        B) Verbal acústico-visual         C) Verbal visuográfica          
                                     D) No verbal visual                       E) Verbal audiovisual 

 
7. “El profesor de Lenguaje dicta hoy el tema de Comunicación e n el aula”. En el contexto el código y el 
canal están representados por: 

 A) El castellano y las ondas sonoras.            
 B) El profesor del Lenguaje y las ondas sonoras.    
 C) Nociones sobre comunicación y el castellano.          

 D) Los alumnos del aula y el profesor de Lenguaje.        
 E) El castellano y el profesor de Lenguaje. 
 

8. Es el conjunto de signos convencionales utilizados por los miembros de una comunidad lingüística 
para realizar la comunicación: 
A) Canal                B) Realidad            C) Código                 D) Mensaje                          E) Emisor 

 
9. El emisor...........  el mensaje y el receptor lo ............... 
A) Codifica – elabora.                                B) Decodifica – codifica.                  C) Codifica – descodifica.   

                                      D) Elabora – reelabora.                   E) Construye – desconstruye. 
 
10. “Carlota, quien está enamorada de su compañero de aula, Werther, lo mira y se muerde el labio, luego 

le guiña un ojo y se acerca lentamente a él”.  Señale el código en este caso: 
A) El aula                  B) Werther                 C) Carlota                D) El futuro                          E) Las muecas, gestos 
 

11. En el enunciado: “Todas las lenguas naturales son sistemas altamente estructurados que se hallan en 
permanente evolución”El elemento de la comunicación que destaca nítidamente es el: 
A) Referente                   B) Receptor              C) Emisor                   D) Código                             E) Canal 

 
12. “Lima” puede tener varios significados, para entender el significado que el emisor quiso transmitir 
nos ayudaremos del: 

A) Contexto                    B) Canal                    C) Emisor                  D) Receptor                         E) Mensaje 
 
13. El mensaje debido a su naturaleza conceptual se realiza a través de un: 

A) Emisor                       B) Receptor               C) Canal                    D) Código                            E) Referente 
 
14. La comunicación de acuerdo con la naturaleza del código puede ser: 

A) Pública o privada.               B) Unidireccional o bidireccional.         C) Lingüística o no lingüística. 
D) Directa o indirecta.              E) Intrapersonal o interpersonal. 
 

15. Es un ejemplo de comunicación unidireccional: 
A) El monólogo de Segismundo                 B) La conversación entre dos ancianos              
C) Contemplar un cuadro pictórico            D) Diálogo entre el profesor y los alumnos    

                 E) La comunicación entre dos sordomudos            
 
17. Llamamos comunicación unidireccional: 

A) La plática entre dos ancianos.                  B) La comunicación entre dos sordomudos.           
C) Un trabajo grupal de alumnos.            D) Un video clip.             E) La conversación con un turista extranjero. 
 

18. En las comunicaciones ágrafas, la comunicación se realiza mediante sistemas: 
A) No lingüísticas                    B) Verbales orales y no verbales                   C) No verbales visuográfica    
                                     D) Lingüísticos visuográficos        E) No verbales auditivo-orales 

 
19. En una comunicación indirecta encontramos que entre emisor y receptor: 
A) Nunca se entenderán                       B) Existe una barrera de tiempo y espacio            

C) Utiliza códigos diferentes           D) No existe diálogo            E) Se puede determinar la cantidad de receptores 
 
20. Señale si es Verdadero (V) o Falso (F) en los siguientes enunciados: 

 
A) La comunicación verbal es anterior a la comunicación no verbal.          (     ) 
B) El código de la escritura es dependiente del código oral.                       (     ) 

C) En las sociedades ágrafas no se usan códigos visuográficos.               (     ) 
D) El ruido es un valioso elemento contextualizador.                                  (     ) 
E) Los seres no humanos no se comunican.                                               (     ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Lee e identifica en el siguiente texto no literario, las partes que componen el comic. (marca tu comic, para 
el trabajo que realizarás) 

 
 
Responde: 

1. ¿Cuál es la situación que se representa? 

2. ¿Puedes nombrar alguno de los personajes? 
 

Observa el cómic y responde. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

¿Cuántas veces te has sentido así? 
 
Crea tú propia historia, pero sin garabatos ni dibujos obscenos, a desarrollar toda tú creatividad.  

 
 

INGLÉS 

Ejercicio: Construir 3 oraciones en futuro en las formas afirmativa, negativa e interrogativa.  

1________________________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________________________ 

1________________________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________________________ 

1________________________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________________________ 

 

6. Proceso de evaluación 

Los verbos que están en paréntesis debes pasarlos a futuro y luego traducir las oraciones. 

 

 
 
 

 
 

 

7. Bibliografía 

Webgrafía:  https://www.youtube.com/watch?v=hITUrRubuJA 
Hipertexto 9°  Contextos del lenguaje 9°  

 

Estimado estudiante: 
¿Cuál fue la actividad de este taller que más le gustó?  
¿Cuál fue la que más se le dificultó y por qué? 
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