
1.- Relaciona cada una de las definiciones con el termino que le corresponde  (coloca 

el número correspondiente entre paréntesis) 

1.- Es el uso particular que cada hablante hace de su propia lengua 

2.- Sistema de signos que emplea una comunidad 

3.- Es la ciencia que estudia, además de la articulación, las diferencias significativas entre 

los sonidos. 

4.- Relaciona las palabras y los elementos que integran las palabras 

5.- Analiza la estructura que las palabras deben tener en las oraciones para que estas tengan 

sentido. 

6.- Es la ciencia que estudia los sonidos desde el punto de vista de la articulación (manera 

que cada hablante pronuncia los sonidos) 

7.- Facultad para expresarse 

a.- Lengua (    )  b.-Habla (     )  c.-Lenguaje  (     )   d.- Sistema morfológico (     ) 

e.- Sistema sintáctico (     )  f.- Fonética (     )  g.- Fonología (     ) 

2.- De los siguientes signos planteados indicar cual es el significado y significantes: 

 Sirena de una ambulancia 

 Timbre de una casa 

 Campanas tocando a misa 

3.- Indica en el mapa las lenguas que se hablan en cada comuidad 

  

4.- Que es un dialecto 

 

5.- Coloca el paréntesis donde corresponda:  

 



ea se fundó en 1957.  

 

 

El abuelo de Alberto en su juventud fue un brillante cirujano parecía una estatua 

sentado en aquel sillón.  

uatro horas sin ningún descanso se celebran en el 

salón de actos para estos incisos también se puede utilizar guión largo.  

 

 

6.- Escribe las siguientes oraciones colocando las comillas donde sea preciso: 

La película de hoy se llama: Almas de metal. 

Mi hobby es la construcción de maquetas de trenes.  

El estado soy yo se atribuye a Luis XIV.  

La palabra pícaro tiene muchos significados.  

El agente me preguntó: ¿Tiene usted algo que declarar?  

No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña.  

El poema que más me gusta es La canción del pirata.  

El cuento comienza así: Érase una vez una niña muy fuerte...  

 

 


