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TEMA Prueba de diagnóstico 1 (Situaciones comunicativas) 

Contextualización  

 
Algunos de los elementos que encontrarás en todas 
las situaciones comunicativas son los siguientes: 
emisor, receptor, mensaje, tema, intención y 
contexto. Es importante que sepas que cada uno de 
estos elementos influye o condiciona al proceso de 
comunicación. 
 
Emisor  
Es la persona encargada de transmitir un mensaje a un receptor o destinatario. El emisor siempre tiene un 
propósito o intención al momento de comunicar algo. 
Receptor 

Es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje transmitido por el emisor.  
Mensaje 
Es la idea, contenidos o información que transmite un emisor a un receptor. El mensaje siempre se 
construye a partir de un tema.  
Tema 
Es el asunto general o circunstancias que determinan la creación de un mensaje que se quiere transmitir. El 
tema del mensaje es determinado muchas veces por el receptor al que se comunica o por el contexto 
comunicativo.   
Intención 
Es el propósito o finalidad que tiene un emisor al momento de comunicar su mensaje. La intención 
representa la influencia que quiere tener el emisor en el receptor por medio del mensaje transmitido. 
Contexto 

Es cada uno de los elementos presentes en el entorno, ambiente, lugar o espacio donde se realiza la 
comunicación.  
 

 
Imagen:  

Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Ahora que conoces los elementos presentes en las situaciones comunicativas, revisa el siguiente 
esquema y piensa ¿Qué otros elementos se pueden agregar? Escríbelos a continuación: 
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 ________________________________________________________________________________  
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2. En esta actividad vamos a realizar un juego de roles, en donde cada uno asumirá el papel de un 
participante en una situación comunicativa específica. La intención del ejercicio es construir los mensajes 
adecuados según los roles y características del contexto comunicativo.  

 
 

 
 
 
 

Situación comunicativa 

Emisor:  Querer ser diagnos - 

ticado por el doctor.  

Receptor :  Dar un diagnóstico  

al paciente. 

Contexto 

Dentro del hospital, en el con - 

sultorio médico de un doctor. 

Participantes  

Emisor:  Un paciente. 

Receptor:  El doctor 

Tema:  

Una persona acude al doctor  

para mencionarle los síntomas  

que presenta; el doctor escu - 

cha, pregunta y da un diag - 

nóstico al paciente.  

Intenciones comunicativas  
presentes en los mensajes 

Construye la conversación. 
 Mensajes  propuestos. 



 
 
3. Mira las siguientes historias y fíjate en los diálogos. ¿Qué ves de extraño en las palabras que usan los 

personajes? Responde los interrogantes que se encuentran a continuación.  

Situación comunicativa 

Contexto 

La ciudad, en una de sus calles. 

Participantes 

Emisor:  Un joven extraviado. 

Receptor:  Un policía.  

Tema: 

Un joven se ha extraviado  

en la ciudad y busca un po - 

licía para pedirle orientacio - 

nes sobre cómo llegar a su  

destino; el policía escucha y  

responde.  

Contexto: 

Dentro de la biblioteca pú - 

blica, en la ventanilla de in - 

formación. 

Participantes 

Emisor:  Un estudiante de  

colegio.  

Receptor:  Empleado de la  

biblioteca.  

Tema 

Un estudiante necesita con - 

sultar un libro para realizar  

un trabajo escolar; acude a  

la biblioteca para buscarlo 

pero es la primera vez que  

va, así que busca ayuda.  

Emisor:  Saber cómo llegar  

a la biblioteca. 

Receptor:  Orientar al joven  

extraviado.   

Emisor:  Saber cómo consul - 

tar y pedir un libro prestado  

en la biblioteca.  

Receptor:  dar indicaciones  

acerca de cómo usar la bi - 

blioteca.  

Intenciones comunicativas  
presentes en los mensajes 

Construye la conversación. 
 Mensajes  propuestos. 



 

 
 

 



 
 Para cada una de las historias escribe un comentario acerca de las palabras que usaron los 

participantes para expresar sus mensajes. Escribe si te parecieron adecuadas o inapropiadas según la 
situación comunicativa.  

 Para cada uno de los tres diálogos escribe una propuesta o corrección en la que uses las palabras que 
consideres adecuadas para transmitir los mismos mensajes; fíjate con atención en el contexto 
comunicativo antes de escribir.   

 ¿Qué notas de extraño en las palabras usadas en la última historia? ¿Sabes qué son las palabras 
homófonas? consúltalo y entenderás a Juan. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/menu_L_G
04_U01_L01/index.html  

Criterios de Evaluación  

 Construir mensajes usando en vocabulario adecuado según el contexto comunicativo y expresarlo 
eficazmente según la situación. 
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