
 

 

1. LEA, COMPRENDA Y TRANSCRIBA EN SU CUADERNO.  

 

1.1. Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de 

mensajes entre un emisor y un receptor. A través del proceso de comunicación los seres 

humanos comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad 

esencial para la vida en la sociedad. 

 

1.2. Elementos de la comunicación 

En un proceso de comunicación se pueden identificar los siguientes elementos: 

• Emisor: es quien transmite el mensaje 

• Receptor: es el que recibe el mensaje. 

• Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, 

gestos, símbolos). 

• Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

• Canal de comunicación: es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como 

carta, teléfono, televisión, internet, etc. 

• Ruido: son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original, y 

pueden ser tanto del emisor, como del canal o del receptor. 

• Retroalimentación: en una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el mensaje 

recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se 

considera retroalimentación. 

• Contexto: son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. 

Tienen influencia directa en la interpretación del mensaje (espacio físico, marco de referencia 

cultural del emisor y el receptor, contexto social, etc.) 

 

1.3. Libertad de prensa 

La libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de 

conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o 

represalias sus opiniones y pueden informar a la población.  La libertad de prensa implica también 

la independencia de los medios respecto del gobierno de turno de un país, la no censura previa por 
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medio de normas y disposiciones que amainen el potencial de las noticias, el respeto de la vida de 

los periodistas, la no toma de represalias, entre muchos factores que constituyen unos medios libres 

e independientes. 

 

• ¿Qué ataca la libertad de prensa? 

Tradicionalmente la libertad de prensa se ha visto coaccionada por los asesinatos de los periodistas, 

los atentados contra las instalaciones de los medios de comunicación, el secuestro de los 

informantes, restricciones legales a la circulación de la información, la censura previa del contenido, 

el monopolio de los medios, el maridaje entre medios y gobierno, entre otras conductas históricas 

que han hecho del ejercicio del periodismo todo un riesgo y una lucha constante contrahegemónica 

por sacar a relucir los estandartes de la libertad y el conocimiento. 

 

2. ACTIVIDAD 

 

2.1. Escriba una carta donde emita un mensaje a una persona, la carta debe llevar los 

elementos de la comunicación.  

2.2. Explique la carta donde resalte cada elemento con su respectivo nombre, es decir, cual 

es el emisor, el receptor etc.  

2.3. Realice un pequeño noticiero dando una información, donde utilice su libertad de 

expresión. (el tema que quiera) 

 

 

3. PROYECTO LECTOR 

 

3.1. Capitulo X y XI de la obra maría 

CAP. X 

A mi regreso, que hice lentamente, la imagen de María volvió a asirse a mi memoria. Aquellas 

soledades, sus bosques silenciosos, sus flores, sus aves y sus aguas, ¿por qué me hablaban de 

ella? ¿Qué había allí de María? en las sombras húmedas, en la brisa que movía los follajes, en el 

rumor del río... Era que veía el Edén, pero faltaba ella; era que no podía dejar de amarla, aunque no 

me amase. Y aspiraba el perfume del ramo de azucenas silvestres que las hijas de José habían 

formado para mí, pensando yo que acaso merecerían ser tocadas por los labios de María: así se 

habían debilitado en tan pocas horas mis propósitos heroicos de la noche. 

Apenas llegué a casa, me dirigí al costurero de mi madre: María estaba con ella; mis hermanas se 

habían ido al baño. Después de contestarme el saludo, María bajó los ojos sobre la costura. Mi madre 

se manifestó regocijada por mi vuelta; pues sobresaltados en casa con la demora, habían enviado a 

buscarme en aquel momento. Hablaba con ella ponderando los progresos de José, y Mayo quitaba 

con la lengua a mis vestidos los cadillos que se les habían prendido en las malezas. 

Levantó María otra vez los ojos, fijándolos en el ramo de azucenas que tenía yo en la mano izquierda, 

mientras me apoyaba con la derecha en la escopeta: creí comprender que las deseaba, pero un 

temor indefinible, cierto respeto a mi madre y a mis propósitos de por la noche, me impidieron 

ofrecérselas. Mas me deleitaba imaginando cuán bella quedaría una de mis pequeñas azucenas 

sobre sus cabellos de color castaño luciente. Para ella debían ser, porque habría recogido durante 

la mañana azahares y violetas para el florero de mi mesa. Cuando entré a mi cuarto no vi una flor 

allí. Si hubiese encontrado enrollada sobre la mesa una víbora, no hubiera yo sentido emoción igual 



a la que me ocasionó la ausencia de las flores: su fragancia había llegado a ser algo del espíritu de 

María que vagaba a mi alrededor en las horas de estudio, que se mecía en las cortinas de mi lecho 

durante la noche... ¡Ah! ¡conque era verdad que no me amaba! ¡conque había podido engañarme 

tanto mi imaginación visionaria! Y de ese ramo que había traído para ella, ¿qué podía yo hacer? Si 

otra mujer, bella y seductora, hubiese estado allí en ese momento, en ese instante de resentimiento 

contra mi orgullo, de resentimiento con María, a ella lo habría dado a condición de que lo mostrase 

a todos y se embelleciera con él. Lo llevé a mis labios como para despedirme por última vez de una 

ilusión querida, y lo arrojé por la ventana. 

 

 

CAP. XI 

Hice esfuerzos para mostrarme jovial durante el resto del día. En la mesa hablé con entusiasmo de 

las mujeres hermosas de Bogotá, y ponderé intencionalmente las gracias y el ingenio de P***. Mi 

padre se complacía oyéndome: Eloísa habría querido que la sobremesa durase hasta la noche. 

María estuvo callada; pero me pareció que sus mejillas palidecían algunas veces, y que su primitivo 

color no había vuelto a ellas, así como el de las rosas que durante la noche han engalanado un 

festín. 

Hacia la última parte de la conversación, María había fingido jugar con la cabellera de Juan, hermano 

mío de tres años de edad a quien ella mimaba. Soportó hasta el fin; más tan luego como me puse 

en pie, se dirigió ella con el niño al jardín. 

Todo el resto de la tarde y en la prima noche fue necesario ayudar a mi padre en sus trabajos de 

escritorio. 

A las ocho, y luego que las mujeres habían ya rezado sus oraciones de costumbre, nos llamaron al 

comedor. Al sentarnos a la mesa, quedé sorprendido al ver una de las azucenas en la cabeza de 

María. Había en su rostro bellísimo tal aire de noble, inocente y dulce resignación, que como 

magnetizado por algo desconocido hasta entonces para mí en ella, no me era posible dejar de 

mirarla. 

Niña cariñosa y risueña, mujer tan pura y seductora como aquéllas con quienes yo había soñado, 

así la conocía; pero resignada ante mi desdén, era nueva para mí. Divinizada por la resignación, me 

sentía indigno de fijar una mirada sobre su frente. 

Respondí mal a unas preguntas que se me hicieron sobre José y su familia. A mi padre no se le 

podía ocultar mi turbación; y dirigiéndose a María, le dijo sonriendo: 

-Hermosa azucena tienes en los cabellos: yo no he visto de ésas en el jardín. 

María, tratando de disimular su desconcierto, respondió con voz casi imperceptible: 

-Es que de estas azucenas sólo hay en la montaña. 

Sorprendí en aquel momento una sonrisa bondadosa en los labios de Emma. 

-¿Y quién las ha enviado? -preguntó mi padre. 

La turbación de María era ya notable. Yo la miraba; y ella debió de hallar algo nuevo y animador en 

mis ojos, pues respondió con acento más firme: 

-Efraín botó unas al huerto; y nos pareció que, siendo tan raras, era una lástima que se perdiesen: 

ésta es una de ellas. 



-María -le dije yo-, si hubiese sabido que eran tan estimables esas flores, las habría guardado... para 

vosotras; pero me han parecido menos bellas que las que se ponen diariamente en el florero de mi 

mesa. 

Comprendió ella la causa de mi resentimiento, y me lo dijo tan claramente una mirada suya, que temí 

se oyeran las palpitaciones de mi corazón. 

Aquella noche, a la hora de retirarse la familia del salón, María estaba casualmente sentada cerca 

de mí. Después de haber vacilado mucho, le dije al fin con voz que denunciaba mi emoción: «María, 

eran para ti: pero no encontré las tuyas». 

Ella balbucía alguna disculpa cuando tropezando en el sofá mi mano con la suya, se la retuve por 

un movimiento ajeno de mi voluntad. Dejó de hablar. Sus ojos me miraron asombrados y huyeron de 

los míos. Pasóse por la frente con angustia la mano que tenía libre, y apoyó en ella la cabeza, 

hundiendo el brazo desnudo en el almohadón inmediato. Haciendo al fin un esfuerzo para deshacer 

ese doble lazo de la materia y del alma que en tal momento nos unía, púsose en pie; y como 

concluyendo una reflexión empezada, me dijo tan quedo que apenas pude oírla: «entonces... yo 

recogeré todos los días las flores más lindas»; y desapareció. 

Las almas como la de María ignoran el lenguaje mundano del amor; pero se doblegan 

estremeciéndose a la primera caricia de aquél a quien aman, como la adormidera de los bosques 

bajo el ala de los vientos. 

Acababa de confesar mi amor a María; ella me había animado a confesárselo, humillándose como 

una esclava a recoger aquellas flores. Me repetí con deleite sus últimas palabras; su voz susurraba 

aún en mi oído: «entonces, yo recogeré todos los días las flores más lindas». 

 


