Módulo 3
Ámbito Lengua
ACTIVIDADES TEMA 1
1.-Lee atentamente este texto que reproduce el lenguaje oral. Localiza los rasgos que te
permitan reconocerlo.
- Yo… yo no tengo la culpa de tener un padre así señores agentes- empezó a farfullar,
desencajado- […] Él… él nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo era muy pequeño.
Siempre fue un sinvergüenza, un perdido. Y luego… luego apareció aquí de repente, hace
diez meses. Dormía aquí y yo le mantenía… era un borracho. Todo el día estaba borracho.
[…] Ustedes me comprenderán […]
- Claro, claro.
- Por supuesto, usted tranquilo.
SOLUCIÓN
- Elementos extralingüísticos como son los gestos: “empezó a farfullar, desencajado”, en la
lengua escrita esto jamás se daría.
- Interrupciones que se presentan mediante los puntos suspensivos.
- Repeticiones: “yo…yo”, “y luego…luego”.
- Frases hechas o expresiones que buscan el contacto con el receptor: “ustedes me
comprenderán”
- Falta de estructura en el discurso, de ahí la espontaneidad.
- Bilateral: detenido y agentes.
2.-Define brevemente Coloquio y Debate e indica su principal diferencia.
Coloquio: Texto oral planificado colectivo que consiste en una conversación dirigida en la
que varias personas exponen sus ideas sobre temas acordados. Suele estar regulado por
un moderador.
Debate: Texto oral planificado colectivo en la que dos o más personas intercambian
información y contraponen opiniones. La finalidad de cada uno de los participantes es la
convencer al público. Un moderador regula el debate.
Existen varias diferencias pero la más importante es que el coloquio no pretende
convencer, sólo exponer, mientras que el debate sí.
3.- Completa los siguientes enunciados con el término adecuado (lenguaje, lengua, habla):
En España se hablan distintas …Lenguas……
Todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos por medio del
…lenguaje……….
La realización concreta de una lengua se denomina …habla….
El …lenguaje...... de los delfines es muy elaborado.
4.- Escribe a qué tipo de lenguaje (verbal o no verbal), corresponden los ejemplos
siguientes:
Una amiga te escribe una carta. Verbal
Percibes el olor del perfume de tu compañero. No Verbal
El lenguaje de las abejas. No Verbal
Tu madre te da un abrazo. No Verbal
Las señas de los jugadores de mus. No Verbal
Las señales de tráfico. No Verbal
El estribillo de una canción en inglés Verbal

