
 
 

Módulo 4 

Ámbito Lengua 

ACTIVIDADES TEMA 1 

1.-Completa los siguientes enunciados con el término adecuado (lenguaje, lengua, habla): 

 En España se hablan distintas …………………………….. 

 Todos los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos por medio del  

………………………………. 

 La realización concreta de una lengua se denomina 

 El ……………………...... de los delfines es muy elaborado.  

 

2.- La lengua es  

A. El uso del lenguaje por cada hablante 

B. El sistema de signos de una comunidad 

C. El lenguaje escrito 

 

3.- Cuantas articulaciones tiene el lenguaje 

A. Una 

B. Dos 

C. Tres 

 
4.- Del estudio de los signos que se crean en la vida social se ocupa una ciencia llamada  
 

5.- Diferencia entre iconos, indicios o símbolos: 
 

• Una maqueta de un edificio.  
• Bandera de Castilla la Mancha.  
• El timbre de final de clase.  
• Retrato del rey.  
• Nubarrones en el cielo.  
• La fotografía de una persona.  
• Huellas de leon.  
• Señales de humo de los indios.  
• Campañas tocando a misa.  
• La sombra que proyecta un objeto.  
• Señal de trafico.  

 Una palabra 

 Olor a humo 
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6.- En el símbolo 

Al signo se parece a la realidad 

El signo tiene contacto con la realidad 

No hay ninguna relación entre el signo y la realidad 

 

7.- Indica en los siguientes casos si es significante o significado 
 
Semáforo con luz verde. 

 ¿Es significante (  ) o significado (  )? : El semáforo con luz verde. 
 ¿Es significado (  ) o significante ( )? : El conductor tiene paso libre y no debe 

detener el vehículo mientras el semáforo indique el color verde. 

- Una nube con un rayo. 

 ¿Es significado (  ) o significante (   )? : Una nube con la representación de un rayo 
atravesándola. 

 ¿Es significante (  ) o significado (  )? : Que hay o habrá una tormenta eléctrica. 

- Mujer con dedo en la boca 

 ¿Es significante (   ) o significado (  )?: mujer joven mirándonos con un dedo puesto en 
forma vertical sobre su boca. 

 ¿Es significado (    ) o significante (  )?: Indicación de que guarden silencio 

8.- El significante es 

A. El conjunto de signos que forma una palabra 

B. La realidad a la que hace referencia una palabra 

C. El hablante que hace referencia a algo 

 

9.- El significado es 

A. El conjunto de signos que forma una palabra 

B. La realidad a la que hace referencia una palabra 

C. El hablante que hace referencia a algo 

.  

 
 
 


