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ACTIVIDADES DEL TEMA 1 
 
1. Identifique los elementos de la comunicación en los siguientes casos: 
 
a. Haces un examen escrito y el profesor lo corrige.  
b. Dos compañeros de clase se hablan por el móvil. 
c. El siguiente anuncio, colocado en una valla publicitaria:  
 

 Súmate al 
TODO SOBRE 2 RUEDAS 
Día de la bicicleta - 7 de mayo 
Organiza: Club ciclista NOCEODÓS 

 
d. El Jefe de Estudios explica a los alumnos de 2º de ESO las normas de 
convivencia. 
e. Un guía va explicando a los turistas el Museo del Prado. 
f. Suena la música para avisar del cambio de clase. 
g. En un zoológico, un cartel te avisa de que no se dé de comer a los animales. 
 
2. Explique el concepto de situación en el proceso comunicativo a partir del 
siguiente texto: 
 
Un caballero de costumbres noctámbulas se siente cansado cierto día y decide 
no salir de casa e irse temprano a dormir, con la consiguiente alegría de su 
mujer, tan abandonada como abnegada. Muy entrada la noche, la esposa, que 
comparte en aquel momento su misma habitación, se despierta sobresaltada al 
escuchar un ruido en la escalera. 
-¡Mi marido! -exclama. 
El marido, al oírla, se arrojó por el balcón. 
 
3. Indique qué función predomina en estos ejemplos, así como los rasgos 
lingüísticos que la manifiestan: 

 
¡Qué rápido se está pasando todo! 
La ñ es una letra de nuestro 
vocabulario. 
 Multitud de curiosos rodearon al 
hombre. 
¡Oye! ¿Me estás haciendo caso? 
Yo quiero que venga a la excursión. 
¿Puedes apagar el ordenador? 
Sí, sí, ya te entiendo. 
¡Qué chiquitín es! 
El sábado amaneció con niebla. 
Bea, ven a verme mañana. 

Las clases comienzan a las ocho y 
veinte. 

Clases es un sustantivo femenino y 
plural. 

En abril, aguas mil. 
Abril es el mes más lluvioso del año. 
Qué manera de llover! 
Si sigue lloviendo, no irás a la feria. 
¿Te enteras? ¿Eh? 
Llover es un verbo impersonal. 
Lleva este libro a la biblioteca, por favor. 
El cinco es mi número favorito. 
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Caga el rey y caga el Papa. Y de cagar 
nadie se escapa. 
¿Oye? ¿Sigues ahí? 

En español se usan dos signos de 
interrogación. 

 
4. Comente los rasgos del lenguaje coloquial que observes en los siguientes 
textos: 
Sí, sí, mucho, mucho. O sea, yo, me gusta. O sea, yo lo conozco bien y es muy 
interesante. Yo lo he visto desde muchos puntos de vista. Además, desde el 
punto de vista...Sobre todo, desde el punto de vista sociológico es la mar de 
curioso. Las familias que viven allí tienen una diferenciación bastante grande 
sociológicamente, incluso lingüísticamente, del resto del pueblo. Y en ese 
pueblo pasan unas cosas la mar de raras y la mar de graciosas. Yo tengo ganas 
de estudiarlo a fondo, a ver si es verdad o es sólo una impresión mía, pero me 
da la espina de que en ese pueblo todos los hombres cecean y todas las mujeres 
sesean, pero que no hay mezcla entre hombres seseantes y mujeres ceceantes, 
¿no?, o sea, muy diferenciados, creo. Es la mar de curioso, es la mar de curioso. 
No sé por qué será, pero es bastante curioso. Yo me he fijado en mucha gente, 
¿no?, y pasa esto, ¿no? 
 
Pues mira, me gustaría conocer París. Ha sido siempre...Y quizá este año vaya a 
París. Me gustaría conocer la parte de Suiza, también, porque a mí me gusta 
mucho la nieve me gusta mucho. Yo muchas veces voy aquí a Sierra Nevada. O 
sea, la nieve me gusta mucho y la parte de Suiza también. Yo me parece que la 
parte de Norteamérica, por la novedad de ver el adelanto, por eso, pero no creo 
que sea tanto como nos cuentan ni tanto el oro como reluce. 
 
5. Identifique los vulgarismos en el siguiente texto: 
Una pareja va al ginecólogo y habla el marido: 
“Mire, dotor, es que tenemo un poblema: mi mujer y yo queremo tené 
condescendencia y no podemo, pero no sabemo si es porque yo soy 
omnipotente o mi mujer es histérica. 
Anteriormente habíamo ido a otro dotor y nos dijo que mi mujer tenía la vajilla 
rota y la emperatriz subida, y como, ademá, la operaron de la basílica balear, no 
sabemo si eso puede haber influido. 
También a mí, hace años, me operaron de la protesta, y a lo mejor me han 
dejado escuelas en el cuerpo. Nos recomendaron ir a un médico en la capitai, 
que era mu güeno. 
En esa consurta, a mi mujer le hisieron una coreografía, y el médico nos dijo que 
no veía nada raro, y nos recomendó que hiciéramo el cojito a diario. Entonce, 15 
día ella y 15 día yo, estuvimo haciendo el cojito, pero nada. Nos volvimo para 
aquí y otro dotor nos recomendó hacer vida marítima más seguido... y nos 
fuimos a la playa de Guanabo, a la de Varadero, y en toda las playas hacíamo 
vida marítima, pero nada. 
Además, mi mujer hace tiempo tuvo un alboroto y le nació el féretro muerto, y 
a lo mejor eso ha influido. Pero yo creo personarmente que mi mujer es 
frigorífica, porque nunca llega al orégano....” 


