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1. Señala  las características  del lenguaje   escrito:   (3ptos)  

                    

-El receptor capta el mensaje a través de la vista. 
-Se produce en forma razonada. Es posible rehacer el texto. 
-Diferido (más lento) esto ayuda a comprender mejor el mensaje ya que se tiene más   
tiempo para analizarlo. 
-Duradero. 
-Utiliza poco los códigos no verbales. 
-No hay retroalimentación inmediata. 
-El texto es independiente del contexto. 

 
 

2. En el proceso comunicativo existen leyes, señala y explica la ley  2   (3ptos)  

LEY 2ª 
El emisor es el primer responsable de los resultados comunicativos  
Cuando el receptor interpreta mal un mensaje del emisor;   él, es  el  primer responsable  
ya que     debe  asegure de que el receptor le ha entendido correctamente. 

 

3. Señala  si las siguientes afirmaciones son V - F (2ptos) 

 

 

 

                                                                               
 
                                                                                                                                                                             

4.  Escribe las oraciones colocando las comas donde corresponden : (4 ptos) 

 

a) No olvides, querido Francisco, que te llevo diez años de ventaja. 

b) Mi madre no es flaca. Mi padre, gordo. 
c) Mesera, trae otra copa. 
d) En primer lugar, no eres mi esposo. Y en segundo lugar, no te quiero. 

a. Comunicarse oralmente con efectividad,   es la forma de expresar sin barreras 
lo que se piensa. 
 

(  V   ) 

b. El sistema notacional;   es entendido como un conjunto de signos gráficos que 
no tienen reglas gramaticales. 

  

(  F ) 

c. Comunicar, es transmitir a otro un mensaje desconocido  el cual se da  en una 
sola dirección. 
 

(   F ) 

d. Las barreras físicas: Ruido, Iluminación, Temperatura 
 

(  V  ) 
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5. Según las reglas ortográficas  explica porque las siguientes oraciones llevan comas    (4ptos) 

 

a) Patricia, apoya a tus hermanos       se usa para separar el vocativo y el mensaje   

b) Sherlock Holmes ordenó al doctor Watson que guardara la pipa, el sombrero, los libros y 

las joyas. 

se emplea para separar los elementos que forman una serie 

c) Marina, su maestra de educación física, está enferma. 
Coma apositiva: se da información de algo, se amplía un concepto 

d) Mi amiga aprobó el examen. Mi amigo, también.   se usa para reemplazas el verbo 
omitido. 

         

6. Señala las barreras  que dificultan, bloquean o impiden   el proceso de comunicación ( 4 ptos) 

               

Estas barreras pueden darse en relación con: 

 El EMISOR 

 El RECEPTOR 

 COMUNES a ambos 

 El MENSAJE 

 El CANAL 

 FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


