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TEMA 0 
I. La comunicación.-  
 
 
 

1. ¿A qué llamamos comunicación? ¿Cuál es la principal finalidad del lenguaje? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Identifica los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones comunicativas: 

a Rocío lee a sus compañeros en clase la historia sobre animales salvajes que le mandó hacer la profesora. 

Emisor: ____________________________________________________________________________________ 

Receptor: __________________________________________________________________________________ 

Mensaje: ___________________________________________________________________________________ 

Código: ____________________________________________________________________________________ 

Canal: _____________________________________________________________________________________ 

Contexto: __________________________________________________________________________________ 

b En el instituto suena el timbre a las 15:00 h. 

Emisor: ___________________________________________________________________________________ 

Receptor: _ ________________________________________________________________________________ 

Mensaje: __________________________________________________________________________________ 

Código: ___________________________________________________________________________________ 

Canal: _ ___________________________________________________________________________________ 

Contexto: __________________________________________________________________________________ 

 

3. Indica la función del lenguaje que se corresponde con cada elemento que predomina en la comunicación. 

A  emisor: ______________ C  código: ____________ E  mensaje: ____________ 

B  receptor: ____________  D  canal: ______________ 
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4. Coloca en la columna de la derecha la letra  de la función lingüística correspondiente. 

a Metalingüística   

  

Hacer bello el mensaje.  

b Apelativa  Transmitir información.  

c Expresiva    

  

Hablar del código.  

d Representativa    Facilitar el contacto entre el emisor y el receptor  

e Fática    

  

Dar una orden al receptor  

f Poética   Expresar sentimientos.  

 

5. Indica qué funciones del lenguaje predominan en los siguientes mensajes. 

a A las 10:00 h llevaré el coche al garaje. ______________________________________________________ 

b El plural de ciudad es ciudades. ____________________________________________________________ 

c ¿Me escuchas? Te estoy hablando en serio. __________________________________________________ 

d Por favor, cierra la puerta. __________________________________________________________________ 

e ¡Qué día! _________________________________________________________________________________ 

f ¡Oh, ciprés verdinegro, el jardín te engalana! _________________________________________________ 

g La película empieza a las siete. _____________________________________________________________ 

h El verbo cantar es de la primera conjugación. _ _______________________________________________ 

 

II. Variedades de la lengua.- 

6. ¿Qué diferencia hay entre lenguaje y lengua? Rodea la respuesta correcta. 

a Que el lenguaje es lo que usamos en la comunicación verbal y la lengua abarca tanto la comunicación verbal 

como la no verbal. 

b Que el lenguaje es la capacidad que tienen las personas para comunicarse entre sí y la lengua es el código 

particular que utilizan los hablantes de una comunidad. 

c No hay diferencias, son dos formas de denominar un mismo concepto. 

 

7. ¿Qué es un dialecto? Escribe tres ejemplos. 

 

 


