
GUÍA 2 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
FACTORES, FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN  

 
Prof:  REINALDO DOMÍNGUEZ O. 

 
 

Objetivo: Reconocer  los elementos que influyen en la comunicación humana y leer 

comprensivamente para responder preguntas de análisis de texto. 
 
 

Curso: 2 MEDIO A - B 

 
Fecha: Nombre: 
 
 

 LA SIGUIENTE GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA SER TRABAJADA APOYÁNDOSE CON LOS SIGUIENTES LINK Y APUNTES, 
REVÍSALOS Y LUEGO  REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. https://www.profesorenlinea.cl/castellano/LenguajeFunciones.htm 
2. http://lenguajeelreal.blogspot.com/2010/04/blog-post.html 
3. https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/540/Funciones-del-lenguaje 

 LAS RESPUESTAS DEBES ESCRIBIRLAS EN OTRO DOCUMENTO WORD, LETRA ARIAL 12 Y LUEGO  ENVIARLO POR 
CORREO PARA SU CORRECCIÓN ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO DEL CORREO: RESPUESTAS GUÍA 2  Y TU NOMBRE. 

 LA GUÍA COMPLETA SE ENVÍA  AL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROFESOR: 
rdominguez@colegiolosleonesquilpué.cl 

 

 

I. Responda las siguientes preguntas sobre el lenguaje. 

 
1. ¿Cuáles son las finalidades que persigue la comunicación? Nombre y explique.  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué la comunicación es un proceso voluntario intencional?  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el concepto de codificación y decodificación?  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Coloque la letra en el casillero correspondiente según la relación que se establece entre los factores de la 
comunicación y la función del lenguaje. 

FACTORES DE LA COMUNICACIÓN FUNCIONES DEL LENGUAJE 
   

a) Emisor.  

  _____ Emotiva o expresiva 

   
b) Mensaje.  

  _____ Metalingüística 

   
c) Contexto.  

  _____ Apelativa. 

   
d) Canal.  

  _____ Fática 

   
e) Receptor.  

  _____ Referencial 

   
f) Código.  

  _____ Poética 

   
 
 
 
 
 

https://www.profesorenlinea.cl/castellano/LenguajeFunciones.htm
http://lenguajeelreal.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/540/Funciones-del-lenguaje


 
II. Complete los cuadros con la información solicitada.  

1.  Ricardo le declaró su amor a Carolina el día 2.  Carolina escuchó atentamente a Ricardo y le 

lunes 20 de mayo a las ocho de la mañana en la comunicó que ella amaba a otra persona. 

sala de clases. Emisor: _____________________________ 

Emisor:______________________________ 
Mensaje: ____________________________  

Mensaje: ____________________________ 
Receptor: ____________________________  

Receptor:____________________________ 
Código: _____________________________  

Código: _____________________________ 
Canal: ______________________________  

Canal: ______________________________ 
Contexto: ____________________________  

Contexto:____________________________  
   

3.  El primer año B, escuchó con agrado la 4. El curso 1º B, felicitó a su compañero y alabó su 

exposición realizada por Juan.  capacidad de oratoria. 

Emisor:______________________________  Emisor: _____________________________ 

Mensaje: ____________________________  Mensaje: ____________________________ 

Receptor:____________________________  Receptor: ____________________________ 

Código: _____________________________  Código: _____________________________ 

Canal: ______________________________  Canal: ______________________________ 

Contexto:____________________________  Contexto: ____________________________ 
   

5.  Benjamín cantaba una hermosa canción de amor 6. Hoy, en la clase de Educación Física, Francisca 
en medio del patio en la celebración del Día del  contaba una historia increíble a Cony. 

Alumno. Todo el colegio disfrutó la melodía.  Emisor: _____________________________ 

Emisor:______________________________  
Mensaje: ____________________________   

Mensaje: ____________________________  
Receptor: ____________________________   

Receptor:____________________________  
Código: _____________________________   

Código: _____________________________  
Canal: ______________________________   

Canal: ______________________________  
Contexto: ____________________________   

Contexto:____________________________   
   

7.  Mientras Carlos trabaja en la oficina le llega un 8. “Rosita: tuve que salir urgente. Te dejé el 
fax donde su amigo Luis lo invita a una fiesta de  almuerzo en el refrigerador. No te olvides de 

fin de semana.  comer también ensalada. Lo que te sobre déjalo 

Emisor:______________________________  en el refrigerador. Vuelvo luego. Besotes, 

Mensaje: ____________________________ 
 Mami”. 
 

Emisor: _____________________________   

Receptor:____________________________  
Mensaje: ____________________________   

Código: _____________________________  
Receptor: ____________________________   

Canal: ______________________________  
Código: _____________________________   

Contexto:____________________________  
Canal: ______________________________   

  Contexto: ____________________________ 
    
9. “El curso 2M “B” fue de paseo a Algarrobo. Después de almorzar van a la playa para darse un buen baño, sin 
embargo, se dan cuenta de que los salvavidas habían puesto varias banderas rojas”. 

 

Emisor: ___________________________ Receptor: ______________________________ 
 

Código: __________________________ Mensaje: ______________________________ 
 

Canal: ____________________________ Contexto: _____________________________  
 

III. Selección múltiple factores de la comunicación. Lea atentamente cada enunciado y luego encierre en un 

círculo la respuesta correcta. (2 puntos cada una) 

1. ¿En qué factor de la comunicación se sitúa el 2. Un alumno que estudia un idioma extranjero debe 
 ruido que no permite el proceso comunicativo?  prestar especial atención al: 
         

 a) Emisor a) Canal 

 b) Receptor b) Código 

 c) Código c) Mensaje 

 d) Canal d) Contexto 

 e) Contexto e) Receptor 

   

 

 

 

 
3. ¿En cuál de las siguientes situaciones no 4. Para que la comunicación sea efectiva, el emisor 

        

 ocurre comunicación?    debe reunir ciertas características. Entre ellas 



       

 a) La pantalla se pone azul y aparece un mensaje  están: 

 que dice: “Error fatal en kemel32.dll. Presione a) Expresarse en forma clara 

 cualquier tecla para reiniciar el computador. b) Usar un lenguaje adecuado 

 b) Una loica macho se acerca a una hembra, hincha c) Ser elegante en el vestir 

 el pecho rojo y canta. d) Modular bien 

 c) Un carabinero se coloca al medio de la calle y me e) A, B Y D son correctas 

 muestra la palma de la mano levantada.     

 d) Evaristo camina por el parque con una sonrisa de     

 oreja a oreja     

 e) Escucho que el inspector del colegio le dice     

 fuertemente a un compañero: “si lo vuelvo a pillar a     

 usted o a cualquier otro lo suspendo     

 inmediatamente”.     

      
  
 5. En el sistema Braille cada letra del alfabeto se 6. Un alemán desea comunicarse con un chileno, 

 sustituye por un patrón de puntos en relieve que  pero ni éste habla alemán ni el otro castellano. 

 pueden ser distinguidos mediante el tacto. Lo usan los  ¿Qué factor de la comunicación falla? 
 no videntes para leer. La diferencia entre un   
       

 lenguaje Braille y otro normal radica   

 fundamentalmente en el:  a) El mensaje 

 a) Código b) El código 

 b) Canal c) El canal 

 c) Receptor d) El contexto 

 d) Emisor e) El emisor 

 e) Contexto   

 7. El factor de la Comunicación constituido por 8. Mario llama por celular a su amiga Inés. La 
 un sistema de signos o señales a través de los comunicación se realiza, pero sólo Mario escucha a 

 cuales se transmite un mensaje, recibe el nombre de: Inés, quien repite “Aló, aló…”, hasta que decide 

 a) Canal cortar. Inés cortó porque no escuchaba a Mario ¿Qué 

 b) Emisor factor de la comunicación falló? 

 c) Contexto a) El mensaje 

 d) Código b) El código 

 e) Receptor c) El canal 

      d) El contexto 

      e) El emisor 

        

 

IV.LECTURA DE UN TEXTO NO LITERARIO. EL REPORTAJE. Lee el siguiente reportaje y luego contesta 

las preguntas siguientes  

“INFANCIA EN TRÁNSITO” 
 
Cuando aprendió a hablar, el hijo de Evelyn le preguntó si podía ser princesa. A los 5 años, la hija de Carolina entró a una 

liga masculina y le rogó para que la dejara cortarse el pelo como militar. Y a Matilde su hijo mayor, cuando tenía 8 años, 

le dijo que quería ser su hija. Estas son las historias de transición de tres niños transgénero y el camino de tres familias por 

entender la contradicción entre el cuerpo y la identidad de sus hijos. 
 
                                                                   Por Stefanía Doebbel / Fotografía: Rodrigo Chodil / Producción: Álvaro Renne  
SELENNA  
–Mamá, ¿tú me perdonas?  
– ¿Por qué, mi amor?  
–Es que yo no soy niño, mamá, soy una niña. 
 
Así, a los cuatro años, en el pasaje de su casa en Maipú, Selenna (6) –que en ese momento aún no se llamaba Selenna– le 

confirmó a su madre, Evelyn Silva, algo que ella sospechaba desde hacía tiempo: su hijo era una niña transgénero. 

Selenna fue bautizada con un nombre masculino que su madre prefiere no revelar y pasó sus primeros años como el 

hermano menor de una familia de cuatro hijos: dos niñas y otro niño. Pero Evelyn supo desde muy temprano que su 

guagua menor era distinta. Aunque dormía en la pieza de los niños, partía gateando a la pieza de las niñitas. Los juguetes, 

la ropa, los colores: todo lo que elegía era femenino. Evelyn pensaba que tenía que ver con que quería imitar a su hermana 

de 5 años. Que era algo pasajero y que terminaría cuando entrara al jardín y se relacionara con otros niños. Pero no fue 

así. 
 
“Su niño quiere ser princesa, señora”, le dijo la parvularia a los pocos días de entrar al jardín. Eso Evelyn ya lo sabía. 

Todas las noches, antes de acostarse, su hijo se quitaba el pijama, se ponía un vestido de sus hermanas y le preguntaba a 

su madre: “Mamá, ¿cuándo voy a ser princesa?, ¿cuándo voy a ser mujer?”. 
 
En el jardín las cosas se complicaron aún más: el niño estaba aislado, no quería ir y cayó en una redada de enfermedades. 

Bronconeumonía. Amigdalitis. Faringitis. Asma. Estuvo 6 meses así, de un medico a otro, de antibiótico en antibiótico, 

hasta que el pediatra de la familia dio luces sobre el problema de fondo. 
 
–Aquí hay algo raro. No puede ser que se nos enferme tanto. Cuéntame. ¿Hay algo distinto que tú veas en tu hijo? 
 
Evelyn se lanzó a contarle que su hijo solo dibujaba corazones, que dejaba tiradas las pelotas y autitos que le regalaban, 

que se ponía la ropa de sus hermanas. No importaba que Evelyn le repitiera una y otra vez que él era un niño, que eso no 

correspondía. El comportamiento era persistente. 
 



–Mira, te voy a decir algo que es difícil de escuchar, pero tienes que saberlo: es muy probable que tu hijo sea una niña 

transexual. 
 
“Lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando escucha la palabra transexual es prostitución, drogas, calle”, dice 

Evelyn. “Quedé plop. Estábamos hablando de un niño de 4 años. El doctor me explicó que si era transexual, aunque haya 

nacido en un cuerpo masculino, se sentía una niña y que tenía que empezar a tratarla como tal. Me dijo que si no lo hacía, 

crecería con baja autoestima y que, en casos así, existían altas tasas de suicidio. Yo estaba sobrepasada. Fui por una 

bronconeumonía y salí con una hija transexual”. 
 
Entonces Evelyn empezó un camino cuesta arriba que decidió recorrer sola, sin contarle a nadie. Se llenó de información. 

Internet. Libros. Mails a expertos. Documentales. Y encontró esto: que ser transgénero es tener una identidad de género 

(la sensación interna de ser hombre o mujer) que no corresponde con el sexo biológico de nacimiento; que ser transgénero 

no tiene ninguna relación con la orientación sexual, que en el caso de niños tan pequeños aún no se manifiesta. Y 

finalmente, que no es algo pasajero ni corregible. 
 
Dio con la OTD –Organizando Trans Diversidades– donde su hijo conversó con una sicóloga de la organización. Evelyn 

recuerda este extracto del diálogo: 
 
–En el colegio, ¿en qué fila te formas?  
–En la de los niños.  
– ¿Y eso está bien o está mal?  
–Está mal  
– ¿Por qué?  
–Porque yo soy una niña y me obligan a formarme en la fila de los niños.  
MATÍAS 
 
–La profesora que me habla de Dios dijo en clases que el Mati se iba a ir al infierno porque es una niña que se cree niño, 

mamá. 
 
Natasha, la hermana menor de Matías (14), llegó exaltada a su casa esa tarde de 2013. Le dijo a su madre, Carolina Reyes, 

que le habían hecho prometer en el liceo, el República de Brasil de Los Andes, que no iba a decir nada en la casa. Pero 

ella no pudo aguantarse. Lloraba. Estaba preocupada por su hermano. 
 
Ese no fue un episodio aislado en la vida escolar de Matías. Los recuerdos de ese liceo y del José Miguel Carrera, ambos 

en Los Andes, están teñidos de negro. Le retumba la frase que le decían en los pasillos “maricón con tetas”. Recuerda los 

rojos, las suspensiones injustificadas. Las burlas. Los golpes. El bullying a destajo. 
 
“Los jóvenes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) tienen dos veces más posibilidades de sufrir acoso en el colegio 

que sus pares heterosexuales. Respecto a los adolescentes trans, las cifras internacionales indican que 1 de cada 4 tiene 

intentos de suicidio”, dice Felipe Villarreal, director de la Fundación Todo Mejora, dedicada a prevenir el suicidio en 

jóvenes que sufren bullying homofóbico. Un caso en que no pudo prevenirse: el de la adolescente trans de Ohio, Estados 

Unidos, Leelah Alcorn, quien se suicidó en diciembre pasado con 17 años, dejando una carta que recorrió las redes 

sociales, en la que culpa de su suicidio al bullying, al rechazo de sus padres y a las terapias reparativas a las que se 

sometió. 
 
Matías nació en La Serena como Catalina Urquieta, la segunda de tres hijas de Carolina Reyes. Por más que su madre 

intentó, nunca pudo lograr que su hija jugara con otras niñas. Decía que eran muy delicadas. Era fanática de los Power 

Rangers y no la podían despegar de la pelota de fútbol. A los cinco años entró a jugar en una liga masculina y pidió que le 

cortaran el pelo como militar. Pataleaba si le ponían falda. Su madre, quien pensaba que su hija iba a ser lesbiana, logró 

negociar el corte de pelo y que fuera con buzo al colegio. Un colegio de monjas. A los 10 años, la niña sentó a sus padres 

en el comedor de la casa y les dijo: 
 
–Yo me quiero llamar Matías Ignacio. No más Catalina. No me siento mujer. Me siento hombre. No soy nada lesbiana, 

soy transexual. 
 
“Para mí fue casi algo obvio. Aunque no lo habíamos puesto en una palabra, ya en ese momento el Mati vivía como niño. 

Era absurdo seguirle diciendo Catalina. Su padre, en cambio, no lo aceptó nunca. Fue muy doloroso. Yo decidí que nos 

viniéramos a Los Andes. Quería apoyar y proteger a mi hijo y mantenerlo lejos de su papá”, cuenta la madre, que se 

separó del padre. 
 
Ser transgénero hoy en día no es considerado como un trastorno mental. En 2013, la última versión del Manual de 

Enfermedades Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (DSMV) reemplazó el concepto “Trastorno de 

Identidad de Género” por el término “Disforia de Género”, que se refiere a la experiencia subjetiva de que el género 

asignado es incorrecto y que la vida como tal es insatisfactoria habiendo evidencia de angustia significativa y problemas 

sociales o escolares en los niños. En el manual se enumeran ocho características para diagnosticar disforia de género. La 

primera, y la única que según el manual debe cumplirse sí o sí, es que exista: “Un poderoso deseo de ser del otro sexo o 

una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto”. 
 
“Este diagnóstico ha sido muy controversial: mientras algunos especialistas argumentan que patologiza y que no debiese 

existir, otros sostienen que permite el acceso a la salud y tratamientos asociados, al menos en Estados Unidos”, explica la 

psicóloga Amory Pérez, especializada en población LGBT. (...) 

 

ACTIVIDADES:  
a) ¿Cuál es el tema del fragmento  de reportaje?  
b) ¿A través de qué o quiénes se da a conocer el tema investigado?  
c) ¿Hay entrevistas? ¿de qué manera se presenta en el reportaje visual y estructuralmente?  
d) ¿Cuál crees que es la finalidad o propósito de este reportaje? 

 



 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN: 

DESCRIPTOR MUY BUENO 

3 

BUENO 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Entrega trabajo completo. 

 

   

Responde todas las 

preguntas en forma 

correcta. 

 

   

Uso de letra arial tamaño 

12. 

 

   

Envía en el plazo 

establecido. 

 

   

Redacta en forma clara y 

legible. 

   

Envía en el formato 

solicitado (Word) 

 -------  

Ortografía utilizada. 

 

          Sin faltas  3 a 4 faltas 5 faltas o más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


