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Ámbito Lengua 

ACTIVIDADES TEMA 1 y 2 

1.- Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones (escribe V o F): 
 
La lengua es un modelo general y abstracto, el habla es un acto concreto. 
La segunda articulación del lenguaje comprende las unidades distintivas.  
El signo lingüístico consta de significado y significante.  
Los fonemas corresponden a la primera articulación.  
La semiótica es la ciencia que estudia los signos.  
Los iconos son signos que se parecen a lo que representan.  
Los vulgarismos son incorrecciones en el habla.  
El lenguaje verbal es de carácter simbólico.  
El significado denotativo de una palabra se refiere a lo que sugiere en nosotros.  
La conferencia pertenece a los géneros orales.  
La exposición es un género oral monologado.  
El debate es una conversación sobre un tema polémico.  

Dí si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones (escribe V o F): 
 
a) Un texto es una unidad de comunicación completa.  
b) Las propiedades del texto son: adecuación, coherencia y cohesión.  
c) El lenguaje jurídico se identifica por su carácter innovador.  
d) La descripción y la narración son modalidades textuales.  
e) La argumentación suele tener un carácter objetivo.  
f) Los tecnicismos son palabras específicas de los distintos tipos de texto.  
g) El ensayo es una modalidad textual.  
h) El ensayo puede tratar sobre cualquier tema.  
i) La reclamación es un tipo de argumentación.  
j) La instancia y el contrato son escritos administrativos.  
k) Los textos científicos se caracterizan por su ambigüedad.  
l) Los tecnicismos suelen formarse a partir de palabras griegas y latinas.  
m) El vocabulario científico suele ser monosémicos y denotativo.  
n) La argumentación tiene como principal finalidad la de convencer  

3.-  Pon dos ejemplos de: 

 Signos acústicos: 

 Signos visuales: 

 Signos táctiles: 

 Signos olfativos: 

 Signos gustativos: 

4.- Pon tres ejemplos de: 

 Iconos: 

 Indicios: 

 Símbolos: 
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5.- De los siguientes textos, indica cuál corresponde al lenguaje jurídico 
administrativo y cuál al científico y técnico, y explica por qué: 
 
a) Las paredes de las arterias, excepto las de las arterias de 1mm o menos de diámetro, 
tienen vasos sanguíneos – vasa vasorum -, los cuales penetran y se ramifican por la túnica 
externa y capas exteriores de la túnica media. 
Las pequeñas arterias – y también vasa vasorum -, están inervadas, y por medio del 
estimulo nervioso que a ellas llega, su diámetro puede variar, según sea dicho estimulo. 
 
 
b) Considerando que la falta de notificación de las resoluciones jurídicas a quien esparte en 
el delito no faculta al destinatario para pedir la nulidad de las actuaciones subsiguientes por 
infracción del art. 206 de la Ley de enjuiciamiento Civil, que establece la regla de que todas 
las resoluciones deben notificadas a las partes, si esa omisión no es motivo de indefensión 
para él, privándole de alguna oportunidad en el proceso que se supone viciado; y, 
ciertamente, al condenado por sentencia firme al pago de una cantidad líquida, que tal es el 
supuesto de antes, no se le priva de ninguna posibilidad de defensa(…). 
 
6.- Di a qué nivel del lenguaje corresponde el siguiente texto, y completa los huecos 
que sean necesarios: 
 
“En otro sentido, lo descripti___o se opone a lo prescripti__o o normati__o. La lingüística 

dice lo que es el lenguaje; lo que son las lenguas y como __an llegado __a ser lo que son. 

No dice lo que está bien o esta equi__ocado. Se __a acusado a los lingüistas de decir que 

todo está bien y todos ellos __an intentado decir que todo lo que es, es. “ 

 


