
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

-Reconocer la importancia de la comunicación y promover la reflexión sobre el estado de situación de 

la comunicación en la actualidad. 

-Identificar la potencialidad de las formas de comunicación. 

-Fortalecer el desarrollo de producciones que permitan a los estudiantes lograr autonomía y los 

habiliten a conectar lo trabajado con el momento histórico de producción. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo este período de acompañamiento haremos uso de la plataforma institucional 

(Xhendra) y de la herramienta Google Meet. El uso de cada una tiene objetivos específicos:  

1. A través Xhendra se realizarán entregas de actividades y devoluciones. También por ese medio 

se enviarán audios grabados por la docente, presentaciones en Power Point o videos que 

ayudarán a los estudiantes a desarrollar las actividades.  

2. En los encuentros virtuales mediante Google Meet se intentará establecer un punto de 

encuentro más directo con los estudiantes y también será un instrumento para desarrollar 

algunas clases teóricas.  

Por último, el mail de la docente es una herramienta para llevar a cabo consultas o entregar trabajos 

en caso de que haya dificultades de acceso a Xhendra.   

Cada semana los estudiantes encontrarán alguna actividad o propuesta de encuentro. 

Las actividades son corregidas y entregadas en la plataforma institucional. Se trabajará –en algunos 

casos– con reescrituras, por eso es indispensable que los alumnos lean con atención las devoluciones. 

Es imprescindible que se revisen los correos enviados por Xhendra ya que es un espacio de 

comunicación que la docente tiene tanto con padres como alumnos.  

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

1. Elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal, código, contexto. La 

importancia del código y el contexto.  
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2. La comunicación: más allá de la transmisión de información.  

3. Funciones del lenguaje: informativa, expresiva, fática, conativa, poética y metalingüística.  

4. Formas  de comunicación: oral, escrita, gestual e icónica.  

5. Tipos de comunicación: intrapersonal, interpersonal, institucional y masiva. 

6. La comunicación y las variaciones en el ecosistema comunicativo. 


