
 
 

Módulo 1 

Ámbito Lengua 

ACTIVIDADES BLOQUE 1 

1.- En la siguiente situación extrae cada uno de los elementos de la comunicación: 
Luis está leyendo un libro sobre los vertebrados en su despacho 

 Emisor:  
 Receptor:  
 Mensaje:  
 Canal:  
 Código:  
 Contexto:  

2.-Escribe a que tipo de lenguajes (verbal o no verbal) correspondesn los 
ejemplos siguientes: 

Una amiga te escribe una carta 

Percibes el olor del perfume de tu amiga 

El lenguaje de las abejas. 

Tu madre te da un abrazo 

Las señas de los jugadores de mus 

Las señales de tráfico 

3.- Qué dos componentes tiene el signo lingüístico. Explícalo 

4.- Indica la función del lenguaje que predomina en cada oración 

a) La ñ es la letra decimoquinta del alfabeto español 

b) El último fin de semana de octubre se cambia la hora 

c) Si, de acuerdo 

d) ¡Apaga la luz y duérmete ya! 

e) No me gusta el futbol y no iría aunque me pagasen la entrada 

f) El mar. La mar 

El mar ¡Solo la mar! 

¿Por qué me trajiste padre 

a la ciudad? 

5.- Sitúa en el siguiente texto cada una de las técnicas de expresión oral y escrita que 
se te dan: 
- Narración  - Descripción       - Exposición - Argumentación - Diálogo 

Es una conversación entre dos o más personas:.   _________________                .  
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Es explicar de forma detallada y ordenada como son las personas, animales, cosas 

_______ 

Defender con razones una tesis para convencer a los lectores con argumentos: _________    

Es el relato de unos hechos reales o imaginarios que suceden a unos personajes: 

_________       

 Desarrollo de un tema con el propósito de informar sobre él: _______________                       

6.- Completa  

Lenguaje escrito donde sintetizamos ideas: _________________ 

Pueden ser familiares o comerciales ___________________ 

Producción escrita sobre el trascurso vital de uno mismo: _____________ 

Escrito en el que se declara verdad o cierta una cosa _________________ 

Petición por escrito redactada siguiendo unas determinadas formulas ________ 

7.- Relaciona cada definición con su aspecto de la composición escrita: 

a)  Resumen                  1- Una red de conceptos estableciendo relaciones entre sí 

b)  Mapa conceptual        2- Se expresa el sentido global de un texto 

c) Introducción                  3- Resumimos las cuestiones que se van a tratar 

d) Conclusiones                  4- Extraemos las principales ideas de un texto 

8.- Lee el siguiente texo 

Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que llamamos 
Reinos. Todos los individuos del mismo Reino tienen las características básicas iguales. La 
clasificación más utilizada agrupa los seres vivos en cinco Reinos: 
1º REINO MONERAS 
Caracterizado por ser  procariotas, Unicelulares y pueden vivir solos o asociarse unos 
individuos con otros, formando colonias 
2º REINO PROTOCTISTAS: formados por células eucariotas 
Se les divide en: protozoos: y algas:  
3º REINO HONGOS: formados por células eucariotas y nutrición heterótrofa 
4º REINO VEGETAL: se alimentan de forma autótrofa 
5º REINO ANIMAL: Simplificando y atendiendo a la presencia o ausencia de una columna 
vertebral que recorre internamente el animal, podemos clasificarlos en: 

Vertebrados: Animales con un esqueleto interno. Estos se clasifican en 5 grupos: 
mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces. 

Invertebrados: Animales sin esqueleto interno.  
9.- Haz un resumen de lo leído anteriormente 
10.- Haz un esquema de lo leído anteriormente 

 
 


