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Tema 1.- La comunicación 

EJERCICIOS 

Ejercicio 1 
Analiza la siguiente situación comunicativa: 

- La profesora explica los elementos de la comunicación en clase. 

• Emisor:. 

• Receptor:. 

• Mensaje:  

• Canal:  

• Referente 

• Código: 

Ejercicio 2  

Explica qué funciones del lenguaje aparecen en los siguientes mensajes: 

a) La tierra es redonda. 

b) Amar es un verbo. 

c) Tómate un refresco. 

d) ¿Me pasas la sal? 

e) ¡Eres un tonto! 

f) ¿Diga? 

g) Tus dientes, perlas blancas. 

Ejercicio 2  

Completa 
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Ejercicio 4 
Clasifica los siguientes signos según el sentido por el que se perciban: 

a) Olor a quemado. 

b) Sirena de una ambulancia 

c) Acercamos la mano a la frente de alguien para ver si tiene fiebre. 

d) Estrellas de un hotel. 

e) Laura escribió: ¡hola! 

f) El sonido del teléfono cuando suena 

Ejercicio 5 
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. 

 

Ejercicio 6 
Define brevemente Coloquio y Debate e indica su principal diferencia. 
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SOLUCIONES 

Respuestas del ejercicio 1 
• Emisor: la profesora. 
• Receptor: los alumnos. 
• Mensaje: los elementos de la comunicación. 
• Canal: oral. Si la profesora se acompaña de gestos o de la pizarra, el canal es también 

visual. 
• Referente o contexto: la clase de lengua, el colegio o el instituto; que sitúan las 
circunstancias para que eso sea una explicación, una clase y no una conferencia o una 
charla- coloquio. 
• Código: el lenguaje verbal. Si la profesora se acompaña de gestos, imágenes; además se 

ve complementado por el no verbal. 
 

Respuestas del ejercicio 2 
a) La tierra es redonda: función representativa, transmite información mediante una oración 
enunciativa. 
b) Amar es un verbo: función metalingüística, habla del propio lenguaje. 
c) Tómate un refresco: función apelativa, pues pretende influir en la conducta del receptor o 
moverle a hacer algo, mediante una oración imperativa. 
d) ¿Me pasas la sal?: función apelativa, pues pretende influir en la conducta del receptor o 
moverle a hacer algo, mediante una oración interrogativa. 
e) ¡Eres un tonto!: función expresiva, manifiesta la emoción o estado de ánimo del hablante. 
f) ¿Diga?: función fática, inicia una comunicación mediante muletillas o frases hechas. 
g) Tus dientes, perlas blancas: función poética, llama la atención sobre la forma del mensaje, 
en este caso a través de una metáfora. 
 

Respuestas del ejercicio 3 

 
 

Respuestas del ejercicio 4 
a) Olor a quemado. Lenguaje olfativo 
b) Sirena de una ambulancia. Lenguaje auditivo no verbal. 
c) Acercamos la mano a la frente de alguien para ver si tiene fiebre. Lenguaje táctil. 
d) Estrellas de un hotel. Lenguaje visual no verbal. 
e) Laura escribió: ¡hola! Lenguaje visual verbal. 
f) El sonido del teléfono cuando suena. Lenguaje auditivo. 
 

Respuestas del ejercicio 5 
- 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”. 
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- 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. 
 

Respuestas del ejercicio 6 
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. 


