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Laboratorio VACACIONES 
El Código 

Nombre__________________________carne_________ 
Resuelva la siguiente guía de trabajo 
 

INDIVIDUAL 
1. Explique con sus propias palabras qué es la semiosis. Realice un 

diagrama para ejemplificarlo 
2. Explique si usted utiliza o ha creado un código para comunicarse 

con alguna o varias personas: Descríbalo, explique cómo surgió? Y 
Cómo funciona? 

3. De todos los códigos existentes cuál prefiere usted utilizar en su 
vida personal? ¿Por qué? Y ¿Cómo lo aplica? 

 
 

GRUPAL(en grupos de 4 personas, no más ni menos, no aceptaré 
trabajos que no cumplan con este requerimiento) 

1. Seleccione una situación de comunicación de las que se proponen 

 Misa en una iglesia/predica en una iglesia 

 Un centro comercial 

 Un parque 

 Una procesión 

 Un restaurant 

 Partido de Futbol, basquet 

 Una fiesta 

 Una reunión social, política 
y a continuación realice lo siguiente 
 

o. Observen detenidamente el ambiente y las situaciones que suceden 

en el mismo. Realicen una descripción general de lo que han evidenciado(1 
pagina) 

a. Enumere  los códigos presentes en la situación 
seleccionada(columna Código); Describa como están manifiestos en la 
situación comunicativa descrita(columna de expresión) 

 
 

Código  Expresión(como lo 
encuentran manifiesto) 

Lingüístico 
 

 
 

Paralingüístico(incluir 
clasificaciones) 

 

Extralingüístico(Incluir 
Clasificaciones) 

 

 



b. Explique cómo funcionan en los diferentes códigos(en la situación 
comunicativa) para dar a conocer o difundir la información o los mensajes que 
transmiten, por ejemplo. El idioma español como un código regido por reglas 
gramaticales funciona para dar a conocer lo que cada uno de los participantes 
desea comunicar(a través de este código lingüístico)(realice diagrama) 

 

c. Luego de haber observado lo que en esta situación sucede podrán 
definir si existen códigos que no se manifiestan de manera superficial pero 
que si existen dentro de la situación comunicativa, explíquelos. Por ejemplo 
En el diálogo entre una pareja de enamorados luego de observarles se podrá 
evidenciar si estos precisan del lenguaje para expresar sentimientos o han 
creado un Nuevo código para comunicar sus emociones, etc.(listarlos) 

 

d. Deberán evidenciar si dentro de los diversos códigos que 
encontraron hay alguna o algunas personas que utilicen el código que 
predomina, explique cómo se manifiesta esto y si causa alguna manifestación 
de aceptación, rechazo, etc,  por las personas que si lo utilizan. Por ejemplo 

En una iglesia no es bien visto que alguien lleve minifalda durante la 
misa, lo que causa algún rechazo por parte de los feligreses, a través de 
miradas o gestos de desaprobación. 

 
 
 

Código No utilización de Código Consecuencias-
manifestación de la no 
utilización del código 

Código Social, 
vestimenta: 
Socialmente se ha 
acordado que en una 
iglesia se debe vestir de 
manera discreta y 
recatada 
Expresión del código 
Mujer: vestido largo o 
debajo de la rodilla, no 
ceñido, colores 
discretos, etc. 
 
 
 
 
 

Código Social: 
Vestimenta; Utiliza un 
vestido con 
características que están 
en desacuerdo con el 
código socialmente 
aceptado en una iglesia 
Expresión del Código 
Mujer con vestido corto, 
color llamativo y ceñido 

Las personas que 
atienden al código social 
impuesto en una iglesia 
manifiestan sentirse 
incómodos o en 
desacuerdo con la 
persona que quebranta 
el código 
Expresión del Código 
Miradas de 
desaprobación(código 
extralingüístico) 
  

 
 
 

  e. Realicen un cuadro de conclusiones sobre qué tipos de mensajes se 
muestran en la situación de comunicación observada y analizada 
 

f. Proponer una guía de pasos básicos para observar de manera asertiva un 
fenómeno o situación social o de comunicación, utilizando los códigos como 
fuente de conocimiento, para su posterior análisis 



 

g. El grupo deberá preparar una exposición(libertad de uso de materiales, 
tecnología, etc) para dar a conocer sus hallazgos en la actividad analizada  y 
mostrar sus conclusiones a las que llegaron luego de haber participado en la 
situación comunicativa. 
 

h. Entregar informe sobre la actividad en donde se incluyan todos los incisos 
anteriores 
 

CRITERIOS A EVALUAR 
 

1. Identifica y 
diferencia los 
diversos Códigos 

 

 

2. Relaciona los 
códigos con el 
significado 

 

3. Se expresa con 
propiedad 

 

 

4. Realiza 
inferencias a 
partir de la 
información 
obtenida 

 

5 Analiza la 
información 
para emitir  
juicios asertivos  

 

6 Demuestra 
organización en 
grupo 

 

 
 


