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Tema 

1 
La comunicación 

 

Ficha 

 

La comunicación es un fenómeno de interacción que funda la sociedad. [...] Cada miembro transmite 

y recibe información de los demás. Y gracias a esos mensajes continuos e incesantes se constituyen 

las redes de la colaboración o de la discordia. [...] El gran sistema de comunicación humana es el 

lenguaje. Gracias a él podemos argumentar y planificar. Nos permite transmitir información muy 

variada, de distintos grados de abstracción. Pero esa información tiene que ir codificada, es decir, en 

el lenguaje el emparejamiento entre la expresión (significante) y el significado debe ser establecido, 

aceptado y conocido. La actividad semiótica de la mente humana se encarga de esa peculiar tarea de 

crear códigos, sistemas estables de correspondencias entre significantes y significados.  
José Antonio Marina; La selva del lenguaje 

 

1. Señala los elementos que intervienen en los siguientes actos de comunicación:  

Una clase de lengua Una conferencia Un mensaje grabado en el contestador Un telediario 

Una carta de un amigo/a Una novela Un mitin político en la plaza del pueblo 
 

Una película 
 

 

2. ¿En cuál de estos casos se utiliza la palabra lenguaje en sentido estricto? ¿Por qué? 
a) La música es una disciplina que posee su propio lenguaje.  
b) Los delfines se comunican mediante un lenguaje de sonidos bastante completo.  
c) El lenguaje gestual puede reflejar el estado de ánimo de las personas.  
d) A lo largo de nuestra vida nunca llegamos a tener un dominio perfecto del lenguaje.  

e) Un buen programador informático debe manejar varios lenguajes.  
 

3. Explica distintas situaciones en las que el mensaje “Fuego” podría tener significados distintos. 
 

4. Indica la función del lenguaje que predomina en estos enunciados:  
     4.1. ¡Qué bien canta esa mujer! 
     4.3. Antes de entrar, dejen salir 

     4.5. Por San Blas, la cigüeña verás 
     4.7. Ejecute el programa haciendo clic en el 

icono 

4.2. Sí… sí… te escucho 
4.4. El periódico llega por la mañana 

4.6. Iván es un fiera jugando al futbol 
4.8. Neox: 16.30 Cine: Casablanca 
 

5. Los códigos no verbales son capaces de transmitir mucha información, a poco que nos detengamos 

a reflexionar sobre ellos. Intenta averiguar cuál es el significado de cada uno de estos gestos: 

     5.1. Taparse la boca nada más decir algo 
      5.3. Cruzar los brazos sobre el pecho 
      5.5. Mostrar las palmas de las manos al               

hablar 
      5.7. Frotarse las manos rápidamente 
 

5.2. Tamborilear con los dedos 
5.4. Frotarse la barbilla con la mano 
5.6. Tocar el hombro mientras se da la mano 

5.8. Dejar que se vean los pulgares asomando por los 
bolsillos 

6. Piensa qué tipo de relación existe entre dos personas que hablan: 

     a) A más de tres metros de distancia. 

     b) A una distancia de un metro, aproximadamente. 

     c) A menos de 25 cm. de distancia. 

7. Determina cuál es el significante (SGTE) y el significado (SGDO) de los siguientes signos. Luego 

clasifícalos en Iconos, Indicios o Símbolos: 

SIGNO SGTE SGDO CLASE de 

SIGNO 
7.1.Un cartel con la 
palabra “DANGER” 

   

7.2. Una señal de tráfico 
triangular con la silueta 
de un ciclista 

   

7.3. El himno de España 
 
 

  

7.4. Las salpicaduras de 
agua en una bañera 

   

7.5. Un plano de 
Valencia 

   

7.6. El número ocho 
 
 

  



 

7.7. Las estrellas a la 
puerta de un hotel 

   

7.8. El timbre del final 
de la clase 

   

7.9 Unas huellas en la 
nieve 

   

7.10 El retrato-robot de 
un delincuente 

   
 

8. Una misma información esencial puede expresarse de formas distintas si hacemos predominar una 

u otra función del lenguaje. Es lo que hemos hecho con los seis textos que tienes a continuación. 

Establece la función del lenguaje que predomina en cada uno de ellos.  
Al salir de un banco el ladrón pisa un excremento de perro, se resbala y cae. Se dan un golpe muy 
fuerte en la cabeza y da tiempo a que llegue la policía que le pone las esposas y se lo lleva a la 
comisaría. Se roba demasiado y se trabaja poco. 

 

¡Sopla! Un ladrón acaba de salir del banco y el muy inútil ha pisado -¡qué asco!- una mierdecilla 
de perro y, ¡hala!, se ha dado una leche impresionante contra el borde de la acera. Ojalá se haya 
partido el cabezón. La poli se lo acaba de llevar a la trena atadito de pies y manos. Que se pudra, 
por mangante. 

 

Mira, mira. ¿Has visto al ladronazo que acaba de salir del banco? ¿Te has dado cuenta de que ha 
pisado una caquita de perro y se ha ido de cabeza al suelo? ¡Vamos, llama a la policía! ¡Al ladrón! 
¡Al ladrón! Que sí, que es cierto. Tú sudas para ganarlos y otros, ya ves, lo roban 
descaradamente. Y no creas, dentro de cuatro días está en la puta calle. 

 

¿Se puede poner al teléfono? Oye, ¿cómo estás? ¿Has leído la noticia del atraco al banco? ¿Me 
oyes? Sí...sí...claro. Bueno... pero no fue así. Yo lo vi, yo lo vi, y no se resbaló al pisar una mierda. 
Una cuerda no, una mierda. ¿Me oyes? Le empujaron y se fue al suelo. La policía lo tuvo fácil. 
Oye, me están esperando. Saluda a tus padres. ¡Hasta luego! 

 

¿Qué diablos es eso de la garfiña del murcio? Garfiña equivale a hurto, que por cierto se escribe 
con hache. Y murcio no quiere decir de Murcia, sino ladrón. Así pues, el murcio, llamado “El 
Dedos”, tras perpetrar la garfiña en el banco -el de guardar dinero, no el de sentarse- pisa una 
ñorda, las heces de un perro, o sea, una mierda, se cae y lo trinca la pasma. ¿”Dedos”? Serán de 
las manos pero más le hubiera valido llamarse “El Pinreles”, o lo que es lo mismo, “El Pieses”, “El 
Pies” o como se diga. ¡”Ajo y agua”! O para que lo entiendas, ¡a joderse y a aguantarse!  

 

Sentado en un banco junto a una sucursal de la banca veo como perpetra el atraco un hombre con 
un saco. Sale corriendo el caco, pisa una caca, y se rompe el coco. Este caso ha sido un robo muy 
bobo, por no decir un fracaso  

 

 

9. Explica en qué se apartan estas oraciones de la norma del castellano:  
9.1. *Les informamos que el vuelo para Viena saldrá 
con dos horas de retraso. 

9.2. *La compré un juego de ordenador. 

9.3. *A mucha gente les molesta el ruido de las 

discotecas. 
9.4. *Aquí tienes el libro que me prestastes. 

9.5. *Debes de fijarte más en las señales de tráfico. 
Te acabas de saltar un stop. 

9.6. *Mi madre es mucho más mayor que mi padre, 
sin embargo, parece más joven. 

9.7. *Ir más despacio. Este suelo resbala mucho. 
9.8. *He conocido a aquel chico que su padre es 
médico. 

9.9. *Habían pocos alumnos en la clase.  9.10. *Sube arriba a buscarlo. 

9.11. *El muy pesado se pasa el día encima de mí. 
9.12. *Le dije a tus hermanos que los invitaba a 

merendar. 
9.13. *Pienso de que ya hemos descubierto todos los 
errores normativos. 

9.14. Llámala, porque no debe saber lo que te ha 
ocurrido. 

9.15. *En base a lo establecido en el reglamento, 
habrán sanciones. 

9.16. *Bajo mi punto de vista, el castigo fue excesivo. 

 

10. ¿Cuál crees que fue la primera palabra que pronunció un ser humano? ¿Por qué? 
 

11. Elige la palabra más adecuada para cada oración: 

Asequible: que se puede conseguir  Accesible: de fácil acceso.  

Pudo entrar en la casa porque la ventana estaba muy  

Tenía unos objetivos muy  

Competer: atañer, corresponder Competir: rivalizar para conseguir un objetivo  

Los dos equipos                                                                para lograr el primer puesto de la liga.  

A él le                                                       la decisión final en este asunto  

Infligir: imponer un castigo o producir un daño.  Infringir: quebrantar leyes, órdenes, convenios...  

No deberías                                                el límite de velocidad tan a menudo  

El ataque logró                                                     un gran daño al enemigo 

Deber+infinitivo: expresa obligación Deber de+infinitivo: expresa posibilidad o conjetura 

Siempre                                        respetar al prójimo. 

A Ernesto                                      haberle ocurrido algo, porque no ha venido. 

Pedro                                            estar en el museo. 
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