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Segundo Nivel Medio 
 

Guía de Trabajo 
 
NOMBRE:       CURSO:  PTJE: 27/ 
 
Objetivo: Identificar los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. 
 
I. Analiza e identifica los factores de la comunicación en la siguiente situación comunicativa (6 
ptos.) 
 

 
EMISOR: 

RECEPTOR: 

MENSAJE: 

CÓDIGO: 

CANAL: 

CONTEXTO 

 
 

 
 
II. Selecciona la alternativa que consideres correcta (6 ptos.) 
 

1. La comunicación se produce cuando el 
receptor: 
 
a) recibe el mensaje 
b) recibe, responde e interpreta el mensaje 
c) recibe, decodifica e interpreta el mensaje 
d) recibe, sintetiza y responde el mensaje 
 
 

2. “Es un conjunto limitado y moderadamente 
extenso de signos, que se combinan mediante 
ciertas reglas conocidas por el emisor y el 
receptor” 
La definición anterior corresponde a: 
 
a) contexto                   b) mensaje 
c) canal                        d) código 

3. Un alumno que estudia un idioma extranjero 
debe prestar especial atención al: 
 
a) Canal   b) Código 
c) Mensaje   d) Contexto 
 
 
 

4. “Factor imprescindible en la comunicación. 
Es aquello de lo que se habla, pudiendo esta 
realidad ser tanto objetiva como subjetiva”.  
En el texto, se ha definido el:  
 
a) contexto                         b) código  
c) canal                              d) mensaje  
 

5. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición 
de comunicación? 
 
a) situación en la que dos personas se 
relacionan mediante un mensaje. 
b) proceso intencional en que un emisor 
transmite información a un receptor. 
c) envío de signos desde un ser hasta otro. 
d) transmisión de datos unidireccional entre dos 
seres. 
  

6. ¿Por qué el monólogo es un caso de 
comunicación si en él hay sólo un participante? 
   
a) porque en el monólogo el emisor es 
indeterminado.  
b) porque el único participante de esta 
comunicación cumple dos roles: es tanto emisor 
como receptor.  
c) no hay comunicación, sino sólo información. 
d) el emisor imagina que hay un receptor, pero 
éste en realidad no existe.   
 

 
 
III. Lee con atención el siguiente texto y responde (6 puntos) 
 

Carta del Jefe Indio al Jefe de Washington1 (Adaptación) 
 
El gran jefe Blanco de Washington nos envió una carta diciendo que nos desea comprar la tierra. 
También nos envió palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos esta gentileza porque 
sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Nosotros consideramos su oferta; sabemos que 
de no hacerlo así el hombre blanco puede venir con armas de fuego a tomar nuestra tierra. Pero, 
¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una 
idea extraña. Si no somos dueños de la tierra, ¿Cómo podrían ustedes comprarla? Cada pedazo de 
esta tierra es sagrado para mi pueblo. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros.  

                                                             
1 El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle, de la tribu Suwamish o pieles 

rojas, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado de Wáshington. A cambio, 
promete crear una "reservación" para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. 

                                                                      Santiago, 2020 
 
Señor apoderado: 
Comunico a usted que deberá presentarse el día de 
mañana en el  
colegio para conversar sobre los problemas disciplinarios 
que presenta su pupilo. De no presentarse, el alumno será 
suspendido. 

Atte. a Ud. 
Inspectoría 

 



Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Él no sabe distinguir entre un 
pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y le roba a la tierra todo lo que 
necesita. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, como objetos que se compran, se explotan y 
se venden como ovejas o piedras de colores. Matan a los animales sin compasión, pensando sólo 
en su beneficio propio. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás sólo un desierto. 
Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje 
y no comprendo. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos 
aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a 
sus hermanos. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre.  
Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; si no que el hombre pertenece a la tierra. Esto 
sabemos: todo va enlazado, como la sangre que une una familia. Todo lo que le ocurra a la tierra les 
ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; él sólo es un hilo. Lo que hace 
a la tierra se lo hace a sí mismo. 
También los hombres blancos se extinguirán, quizá antes que las demás tribus. Contaminan sus 
lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. ¿Dónde están los árboles? 
Destruidos. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y comienza la supervivencia.  
 
 

1. La oración del cuarto párrafo, “...la tierra no 
pertenece al hombre; si no que el hombre 
pertenece a la tierra....”, significa que: 
      
a) La tierra debe ser comprada por los hijos de 
la tierra 
b) La tierra  pertenece al hombre y a sus hijos 
c) Todo va enlazado, como la sangre que une 
una familia 
d) El hombre es parte de la tierra, no dueño de 
ella 
 

2. Según el autor del texto, el hombre blanco 
dejará “atrás de sí sólo un desierto” debido a 
que: 
 
a) Su ambición devorará la tierra 
b) Dejan atrás la tumba de sus padres sin 
importar 
c) Venden las ovejas y las piedras de colores 
d) Matan a los animales sin compasión 
 

3. El jefe indio no comprende cómo le pueden 
comprar la tierra debido a que: 
 
a) Los hombres blancos no tienen el dinero 
suficiente para comprar la tierra. 
b) La tierra no se debe comprar, si no que se 
debe quitar 
c) Los pieles rojas prefieren regalar sus tierras 
d) Los pieles rojas no son dueños de la tierra 
 

4. Según el texto, el jefe indio considera vender 
las tierras puesto que: 
 
a) El jefe blanco ha enviado palabras de 
amistad y buenos deseos. 
b) Cualquiera puede ser dueño de ellas. 
c) Sabe que de lo contrario irán con pistolas a 
quitárselas. 
d) El jefe blanco se comprometió a considerar 
la tierra como sagrada. 
 

5. La frase del último párrafo: “Termina la vida y 
comienza la supervivencia” quiere decir que: 
 
a) El hombre blanco se extinguirá si no 
distingue entre un pedazo de tierra y otro. 
b) El hombre blanco no tejió la trama de la vida; 
él sólo es un hilo. 
c) El hombre blanco se extinguirá porque lo que 
le hace a la tierra se lo hace a sí mismo. 
d) El hombre blanco debe tratar a los animales 
como si fueran sus hermanos. 
  

6. El propósito fundamental de esta carta es: 
 
a) Declarar la guerra a los hombres blancos 
b) Vender las tierras al mejor precio posible 
c) Dar respuesta al jefe de Washington sobre la 
compra de las tierras 
d) Agradecer al jefe Blanco y declarar el 
comienzo de la supervivencia 
 

 

6. ¿Estás de acuerdo con la crítica que hace el jefe indio sobre el trato que el hombre blanco da a 

la tierra? Señala 2 razones (2 puntos) 

 

 

 

 

7. ¿Es posible afirmar que en la carta del jefe Indio al jefe de Washington existe una situación 

comunicativa? Señala una razón e identifica los factores de la comunicación. (7 puntos) 


