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1.1 LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN
Todos los seres vivos se comunican, es decir, transmiten información a otros 
seres vivos de su alrededor y, a su vez, la reciben por parte de estos.

En un acto de comunicación, participan siempre los siguientes elementos:

• Emisor: persona que transmite la información.

• Receptor: persona que recibe e interpreta la información.

• Mensaje: información que se transmite.

• Canal: medio a través del cual se transmite el mensaje.

• Código: conjunto de reglas y signos con los que se transmite el mensaje.

• Situación o contexto: circunstancias temporales, espaciales y sociocultura-
les que intervienen en el proceso comunicativo y que permiten compren-
derlo.

Emisor. Las empresas u organismos 
anunciantes.

Receptor. Las personas que están 
viendo las vallas y pantallas.

Mensaje. Los mensajes publicitarios.

Canal. Las pantallas y vallas 
publicitarias.

Código. El inglés.

Situación o contexto. Times Square 
de noche.

1.2 LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL
Distinguimos dos tipos de comunicación: la verbal y la no verbal. La comuni-
cación verbal es exclusiva de los seres humanos y se realiza mediante el uso 
de la lengua. Puede ser oral o escrita.

La comunicación no verbal, por su parte, es aquella que no se realiza me-
diante las palabras. 

Habitualmente, empleamos la comunicación verbal y la no verbal de forma 
combinada. Por ejemplo, el agente guardia de tráfico emplea ambas al excla-
mar ¡Stop! y, al mismo tiempo, al levantar la mano en señal de advertencia. A 
su vez, en la televisión, los cómics, los anuncios publicitarios, las noticias, los 
planos, los diagramas, etc., así como en la mensajería móvil y las redes sociales, 
se mezclan las imágenes con las palabras.

1 LA 
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
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El texto es la unidad mayor de la comunicación y puede estar formado por 
una sola palabra o por un conjunto de enunciados y párrafos. Los textos pue-
den ser tanto orales como escritos.

Al comunicarnos, debemos tener en cuenta los siguientes factores:

• No se habla igual en una entrevista de trabajo que en una fiesta con los ami-
gos, ni se da una noticia del mismo modo por televisión que a nuestros fami-
liares. Debemos tener en cuenta la situación en la que nos encontramos. 
Estas diferencias se conocen bajo el nombre de registro, el cual puede ser 
formal o informal o coloquial.

• Las características de los textos escritos (como los que aparecen en un blog 
o un examen), y de los que se transmiten oralmente (en una conferencia o 
una presentación oral) son distintas.

• Los textos varían en función de las áreas de nuestra vida en que los usamos. 
Estas diferentes áreas reciben el nombre de ámbitos de uso:

a.  Ámbito personal. Pertenecen a este ámbito los textos literarios de ficción y 
todos los textos de uso privado, como la carta, el correo electrónico, la men-
sajería instantánea, los chats, el blog, el diario personal, la agenda, la nota, la 
invitación, la lista de la compra… En el canal oral, la conversación es el tipo 
de texto más utilizado.

b.  Ámbito académico y escolar. Corresponden a este ámbito los resúmenes, 
esquemas, apuntes, reseñas, exámenes, diccionarios, libros de texto… Son 
ejemplos de textos orales las conferencias, exposiciones orales e instruc-
ciones para realizar actividades.

El magnetismo

El magnetismo es un fenómeno natural que provoca que algunos cuerpos 
produzcan una fuerza de atracción o de repulsión sobre otros.

c.  Ámbito social. Se enmarcan bajo este ámbito los textos dirigidos a un 
público general, como todos aquellos textos orales y escritos del ámbito 
periodístico: los carteles y anuncios, los foros, los catálogos, las normas y 
los avisos, los mapas, las webs informativas…

AVISO

El próximo día 16 de octubre se cortará el suministro eléctrico desde  
las 10:00 hasta las 14:00 h por obras de mantenimiento en el edificio.  
Disculpen las molestias

2 EL  
TEXTO 

Santa Cruz de Tenerife, 
26 de septiembre  

del 2018

Queridísimo David:

Ahora ya sabes por qué 
te pedí tu dirección.  
Me apetecía escribirte 
una carta, de mi puño  
y letra, en lugar  
de responderte por 
correo electrónico,  
como siempre.

La carta (ámbito personal).
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2.1 LA COHERENCIA
La coherencia es la cualidad que hace que los textos tengan unidad temática 
y que estén convenientemente estructurados. 

Un texto tiene coherencia cuando sus partes se refieren a una misma realidad 
(es decir, tratan sobre el mismo tema y conforman un todo) y presentan una 
estructura global, que varía según el tipo de texto. Así, los textos escritos se 
organizan en párrafos o estrofas; las conversaciones, en turnos de palabra; 
las obras teatrales, en acotaciones y diálogos; y estos en intervenciones.

Desde el punto de vista formal y de contenido, cada tipo de texto exige una 
estructura propia:

Descripción Narración

Define las características de personas, lugares u objetos.

Las cortinas rojas limitaban a mi derecha mi campo  visual, 
pero a la izquierda, los cristales, aunque me defendían de 
los rigores de la inclemente tarde de noviembre, no me 
impedían contemplarla. Mientras volvía las hojas del libro, 
me paraba de cuando en cuando para mirar el paisaje 
invernal.

A lo lejos todo se fundía en un horizonte plomizo de 
 nubes y nieblas. De cerca se divisaban los prados húme-
dos y los arbustos agitados por el viento, y sobre toda la 
perspectiva caía, sin cesar, una lluvia desoladora.

Charlotte BRONTË: Jane Eyre, B de Books

Cuenta hechos reales o historias inventadas que le han 
sucedido a una serie de personajes en un momento y un  
lugar concretos.

Un día antes, los equipos de rescate socorrieron a 111 
personas en dos pateras que navegaban en esa zona y en 
aguas de Algeciras. En total, en los primeros dos días del 
año, Salvamento Marítimo ha socorrido a 325 personas 
que cruzaban hacia España por mar.

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a 214 
migrantes de cuatro pateras localizadas en el mar de Al-
borán y el Estrecho.

https://elpais.com/

Diálogo Exposición

Refleja un intercambio de información entre dos o más 
personas.

—¿Qué le pasa a usted, don Augusto, se pone malo? 
—No, no es nada; qué sé yo… 
—¿Quiere algo?, ¿necesita algo? 
—Un vaso de agua.

Miguel DE UNAMUNO: Niebla. Austral

Define los contenidos de una materia, con el fin de hacerla 
comprensible a los receptores.

Una estrella (del latín: stella) es una esfera luminosa de 
plasma que mantiene su forma gracias a su propia grave-
dad. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. 

Wikipedia

Argumentación Instrucción

Intenta convencer al receptor, con razonamientos, de la opinión 
o el punto de vista defendido por el emisor.

A mi juicio, lo que la gente critica como romántico está 
más cerca de la verdad de lo que se supone generalmente; 
porque, si bien las generosas ideas de la juventud se ven 
a menudo oscurecidas por las sórdidas perspectivas que 
ofrece la vida, eso apenas prueba que sean falsas.

Anne BRONTË: La inquilina de Wildfell Hall. Alba

Dispone una serie de normas u orientaciones que se deben 
seguir para alcanzar un fin.

En la barra de menús, selecciona Archivo > Nuevo para 
crear una imagen nueva desde cero. Selecciona un ajuste 
preestablecido de documento. Puedes personalizar los 
ajustes preestablecidos introduciendo los valores que 
prefieras en campos como Anchura y Altura.

https://helpx.adobe.com
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2.2 LA COHESIÓN
La cohesión es la cualidad por la que las palabras que componen un texto se 
entretejen y relacionan entre sí mediante diversos mecanismos que refuerzan 
la coherencia, aunque no son suficientes para garantizarla. 

Texto no cohesionado Texto cohesionado

Esta mesa está sucia, así que el vestido nuevo 
es muy caro.

Esta mesa está sucia, así que tendré que 
limpiarla.

Se dice que un texto está cohesionado cuando:

• Se repiten elementos de significado:

a.  Se emplea el mismo elemento varias veces: ¿Qué quieres decir? / Quiero 
decir que…

b.  Aparecen elementos que comparten significado o que hacen referencia a 
una misma realidad: desorientada, confusa, despistada…

c.  Se utilizan palabras de la misma familia: salvador, salvaremos, salva-
mento…

d.  Se incluyen elementos relacionados por el campo semántico (colores, ani-
males, medios de transporte, cualidades…): rojo, amarillo, verde…

• Se sustituyen elementos por otros que hacen referencia a los mismos: 
¿Cómo la prepararemos? (donde la se refiere, por ejemplo, a «la tarta de 
 zanahoria»).

• Se eliminan elementos, por lo que hay que localizar aquellos que faltan 
en otros lugares del texto: Creo que [la tarta de zanahoria] no está muy 
dulce.

• Se usan conectores para relacionar unas ideas con otras. Los hay de dife-
rente tipo:

a.  Ordenar hechos en el tiempo: entonces, después, más tarde, luego…

b.  Relacionar lugares en el espacio: a la derecha, a la izquierda, al otro lado, 
delante…

c.  Organizar la información: en primer lugar, a continuación, finalmente, para 
terminar…

d.  Añadir información: y, además, asimismo, también…

e.  Contrastar con lo que se ha dicho: por el contrario, pero, sino,  
en cambio…

f.  Expresar relaciones de causa y consecuencia  
entre dos hechos: porque, ya que,  
a causa de, dado que… 

g.  Explicar con otras palabras  
o matizar lo anterior: por ejemplo,  
es decir, a saber, o sea…
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2.3 EL TEXTO Y SUS SOPORTES
Los textos se pueden clasificar según su formato y su soporte.

SEGÚN SU FORMATO

En función del formato, se dice que los textos pueden ser continuos, disconti-
nuos o mixtos. 

Los textos continuos se organizan en párrafos y oraciones, y exigen una lec-
tura lineal, como es el caso, por ejemplo, de una novela, una noticia…

Los textos discontinuos o mixtos se organizan de un modo distinto, que no 
requiere una lectura lineal, como es el caso de las infografías, los planos…

SEGÚN SU SOPORTE

Actualmente, los textos escritos pueden presentarse en dos tipos de soportes: 
impreso y digital.

En los textos escritos, tanto digitales como impresos, podemos encontrar una 
serie de elementos no verbales que complementan las palabras para transmi-
tir la información de un modo más eficiente y localizarla con mayor rapidez. 
Estos elementos pueden ser los siguientes:

Tipografía

El tipo y tamaño de letra, los destacados (subrayados, negritas, colores…), la disposición 
espacial del contenido, así como otros aspectos de formato, permiten organizar y 
distribuir adecuadamente la información ofrecida, con el fin de resaltar gráficamente los 
aspectos fundamentales del texto. En los anuncios, carteles, textos periodísticos, agendas, 
esquemas o apuntes se observa especialmente este uso de la tipografía.

Imagen

Se trata de todas aquellas fotografías o ilustraciones que acompañan al texto escrito 
con una función específica (documental, demostrativa, motivadora…). Ejemplo de ello 
son los emoticonos empleados en la mensajería instantánea; las imágenes de los 
productos promocionados en un catálogo comercial; las fotografías de revistas, 
periódicos o blogs; las ilustraciones en carteles, anuncios y páginas web diversas, etc..

Gráficos, diagramas, tablas, mapas, infografías…

Son técnicas de representación mixtas muy utilizadas en los medios periodísticos para 
transmitir información compleja o extensa de un modo breve y eficaz.

Hipervínculos o hiperenlaces

En los textos digitales, un icono, una flecha o una palabra (frecuentemente subrayada  
o destacada en algún color) pueden ser, a su vez, hipervínculos que dirigen al lector,  
a través de un solo clic, a recursos diversos o a otros textos conectados con la 
información consultada en ese momento.
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2.4 EL TEXTO ORAL
Por lo general, los seres humanos nos comunicamos mediante la comunica-
ción oral, cuyas características principales son las siguientes:

• Está siempre asociada a una situación comunicativa, en la que un emisor y 
un receptor (o varios) intercambian el mensaje por medio de un canal y com-
parten un código, una situación y un contexto.

• Se acompaña de la comunicación no verbal, es decir, de gestos, señales, 
ruidos, silencios…

Los textos orales pueden ser planificados o no planificados:

• Textos orales no planificados, como la conversación. Son informales y 
espontáneos, es decir, no requieren de una planificación previa. En ellos, 
pueden mezclarse diferentes temas, tal como sucede en la conversación. 

Los factores situacionales (contexto), los gestos y los cambios de tono ad-
quieren importancia en estos intercambios comunicativos. 

Por su espontaneidad y por hacer uso del habla coloquial, el estilo expresivo 
de la conversación suele ser más descuidado que el de la comunicación oral 
planificada o que el de la comunicación escrita.

—¡Pero bueno, Alicia!, ¿qué haces tú por aquí?

—¡Ostras, Rosa, no te había visto! Pues es que venía a…, bueno, ya me voy, de 
hecho; es que he venido a pedir información sobre las clases de yoga. ¿Tú qué tal?

—Pues yo muy bien, como siempre, tirando… Entonces, ¿te vas a apuntar a yoga?

—Bueno…, me lo est…

—Te lo estás pensando, ¿no? Mira, yo te lo recomiendo, a mí me va genial para 
desconectar de la rutina.

• Textos orales planificados, como la conferencia, el debate, el coloquio, el 
discurso… Son formales y requieren una preparación previa: elección del 
tema, del estilo, del tiempo empleado, etc. 

Dentro de los textos orales no planificados, hay que diferenciar los multidi-
reccionales (cualquier diálogo preparado, como la entrevista, el debate o la 
tertulia) de los unidireccionales, en los que no se da alternancia en el uso de 
la palabra, como la conferencia, la charla o el discurso.  

Quiero pensar que, al premiarme a mí, el jurado ha querido premiar este género, el 
del humor, que ha dado nombres tan ilustres a la literatura española, pero que a 
menudo y de un modo tácito se considera un género menor. Yo no lo veo así. Y 
aunque fuera un género menor, igualmente habría que buscar y reconocer en él la 
excelencia.

Pero no soy yo quien ha de explicar las razones del jurado ni menos aún justificar su 
decisión. Tan solo expresarle mi más profundo agradecimiento y decirles, plagiando 
una frase ajena, que me considero un invitado entre los grandes.

Eduardo MENDOZA 

Discurso de aceptación del Premio Cervantes
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COMUNICACIÓN

Actualmente, las redes sociales son una de las herramientas más utilizadas para 
mantener el contacto con nuestras amistades o para conocer a otras nuevas. 
¿Qué importancia tienen para ti las redes sociales en relación con la amistad?

Cómo las nuevas tecnologías influencian  
las amistades de los jóvenes
Más del 50% de los jóvenes han  desarrollado una 
amistad online,  fundamentalmente a través  
de las redes sociales y los juegos en línea.

Más del 20% de ellos ha creado 
entre  2 y 5 nuevos lazos, y 
prácticamente un  33% ha 
desarrollado 5 nuevas 
 amistades.

Las chicas son más propensas a fomentar 
 amistades a través de las redes que los chicos  
(el 78% frente al 52%, respectivamente), mientras 
que los varones generan más lazos a través de los 
juegos en red (el 57% frente al 13%). 

Casi el 33% de todos los varones adolescentes han 
desarrollado amistades a través de los juegos.

El 25% de los adolescentes 
encuestados aseguró pasar 
tiempo con sus amigos en las 
redes sociales a diario.

Más del 75% de los  
 jóvenes que juegan en línea  
dicen sentirse más conectados 
con los amigos que ya tienen 
gracias a las experiencias 
compartidas en juegos,  y más  
del 50% afirman sentirse más 
próximos a quienes han conocido 
online gracias  
a este  medio  
de recreación.

Las redes sociales son una 
fuente importante de apoyo 
para los adolescentes 
cuando se encuentran en 
un momento difícil.

Más del 50% de los  jóvenes  
se mandan  mensajes con sus 
amigos a diario. Se trata  
de la principal forma de 
comunicación entre los amigos 
más íntimos, aún más que la 
interacciones cara a cara.

Adaptado de: http://noticias.universia.es

¡Hola! ¿Qué tal?

¡Genial!

        Bien.
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Escritura y sonido
La escritura de cada letra no siempre 
representa los sonidos de nuestra 
lengua. 

• Dígrafos. Conjunto de dos letras que 
representa un solo sonido: ch, ll, rr y qu 
y gu delante de e, i (llave, guitarra…).

• Letra muda. No representa ningún 
sonido, como la letra h (hacer).

• Letras distintas que representan el 
mismo fonema o sonido. Por ejemplo: 
b/v (baca/vaca); c + e, i/z (cenicero, 
zénit); c/k/qu (cupo, kiwi, queso…).

• Una misma letra que representa 
fonemas o sonidos distintos. Por 
ejemplo: c (calle, cero), g (gato, 
gentío), y (ley, leyes)…

 1 ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuántas ideas se aportan en relación con este asunto?

 2 ¿Cómo se puede responder a las preguntas de la actividad 1 sin necesidad de leer el 
texto en profundidad? Argumenta tus respuestas.

 3 Indica si las siguientes afirmaciones sobre el texto son verdaderas o falsas. En el caso 
de las incorrectas, corrígelas en tu cuaderno para que sean ciertas.

 a. Las redes sociales y los juegos en línea son las plataformas más utilizadas por los 
 jóvenes para hacer amistades online.

 b. Las chicas son más propensas a generar amistades en línea y lo hacen, fundamental-
mente, a través de los juegos.

 c. Un cuarto de los adolescentes entrevistados pasa tiempo diariamente con sus amigos 
en las redes sociales.

 d. La forma de comunicación principal entre los amigos más íntimos sigue siendo la 
 interacción en persona.

 4 ¿A qué ámbito de uso pertenece el texto? ¿Se trata de un texto continuo o discontinuo? 
Justifica tu respuesta en cada caso.

 5 El texto que has leído corresponde a una infografía. ¿Qué ventajas tiene transmitir la 
información de este modo?

 6 La infografía que has analizado se ha creado a partir de la información aportada en 
una noticia. Busca un texto periodístico que contenga numerosos datos sobre un tema 
y elabora una infografía a partir del mismo.

Sin faltas.com

 7  Lee con atención la norma del margen a la derecha y busca en la infografía un ejem-
plo para cada caso.

 a. Dígrafos.

 b. Letra muda.

 c. Letras distintas que representan el mismo fonema o sonido.

 d. Una misma letra que representa fonemas o sonidos distintos.

Opinar

 8 Las nuevas tecnologías y, en concreto, las redes sociales son, sin duda, herra mien tas 
muy útiles en nuestro día a día. Sin embargo, también tienen sus aspectos nega tivos. 
Reflexiona y contesta a estas preguntas.

 a. ¿Qué desventajas destacarías? Escribe una lista en la que enfrentes los pros y los 
contras de estas plataformas.

 b. A partir de la lista anterior, elabora un decálogo de buenas prácticas de uso de las 
redes sociales.

Leer 
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3 EL  
FORO 
 DE DISCUSIÓN
Si las redes sociales representan la herramienta más usada para hacer amista-
des, también lo son los foros de discusión, donde es posible intercambiar ideas 
y opiniones sobre un tema determinado desde cualquier parte del mundo.

www.cientosdeamigos.com

cientos 
de amigos 
.com

Buscar…

AyudaMiembrosForos

Registrarse Acceder

1

7

¿Cómo reconciliarse con un amigo?
Tema en «Preguntas y consejos» creado el 15 de enero del 2019 por Mendozzz…

Página 1 de 7 1  2  3   7

15/01/2019. 16:59 h
¡Hola, chicos! Llevaba tiempo leyendo el foro, pero nunca me 
había entrado el gusanillo de registrarme. Hasta ahora. Y es 
que llevo unos días bastante preocupado… Hace 
aproximadamente unas dos semanas, me enfadé con uno de 
mis mejores amigos, Alejandro Fernández, y todavía seguimos 
sin hablarnos, sin escribirnos… nada. 
Todo empezó cuando nos pusimos a discutir sobre una 
tontería y, al final, la cosa se fue poniendo cada vez más tensa 
y yo le respondí bastante mal. 
El caso es que soy un poco orgulloso y me cuesta mucho dar el 
paso para hablar con él y resolverlo. ¿Qué haríais en mi lugar?

15/01/2019. 17:15 h
¡Bienvenido al foro, @Mendozzz…! Por favor, evita publicar 
nombres de personas que no formen parte del foro y que no te 
hayan autorizado, ¿de acuerdo? Te invito a leer las normas del 
foro.
¡Un saludo!

15/01/2019. 17:46 h

Mendozzz… dijo
El caso es que soy un poco orgulloso […]

Ahí está el problema, en mi opinión. El orgullo no sirve para 
nada, solo para enquistar aún más las cosas. Lo mejor que 
puedes hacer es hablar YA con tu amigo. Cuanto más esperes, 
más te va a costar dar el primer paso.

3

5

46
Mendozzz…

Isabel1999 
Moderador/a

Max_O_P

2

Un foro puede contener varios 
temas, también llamados hilos  
de discusión.

1

El moderador se encarga  
de controlar los mensajes de los 
usuarios con el fin de mantener  
un clima respetuoso.

2

El tema está bien definido desde  
el principio y suele ser de interés 
general. El planteamiento del tema 
puede hacerse mediante una 
pregunta.

3

Los participantes intervienen  
al aportar sus ideas y opiniones.

4

Las intervenciones o respuestas  
de los usuarios se muestran 
cronológicamente: de la más 
antigua a la más reciente.

5

Los participantes usan una imagen 
y un seudónimo para identificarse.

6

En los foros abiertos, los 
participantes pueden responder  
a los mensajes y calificarlos  
sin necesidad de registrarse.  
En los foros cerrados, los 
participantes deben registrarse 
bajo un seudónimo y una imagen  
o avatar.

7
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El debate es un texto oral planificado. Consiste en un diálogo formal en el 

que dos o más participantes argumentan sus ideas u opiniones en relación con 

un tema polémico.

El objetivo de los participantes en un debate es convencer a los receptores de 

que sus posturas, frente a las de los demás, son preferibles o están mejor justi-

ficadas, para lo cual deben aportar argumentos a favor o en contra sobre el 

tema en cuestión.

En cualquier debate, es esencial la figura del moderador, quien se encarga de 

guiarlo con distintos fines: presentar a sus participantes, evitar que se produz-

can interrupciones o faltas de respeto, asegurarse de que los turnos de palabra 

se reparten de forma equilibrada, etc. 

El debate se estructura del siguiente modo:

Presentación

El moderador expone el tema y presenta brevemente a los participantes.

Exposición final

Cada participante expone su opinión sobre el tema.

Discusión

Los participantes confrontan sus posturas.

Conclusión

Cada participante realiza una síntesis de su postura, que puede haberse modificado o no 
tras la discusión.

Cierre

El moderador resume lo expuesto durante el desarrollo del debate y lo despide.

Algunas claves que hay que tener en cuenta para que el debate se desarrolle 

correctamente son las siguientes:

• Escuchar a los demás atentamente y evitar las interrupciones.

• No repetirse y no centrar la conversación en aspectos irrelevantes o que se 

alejan del tema en cuestión.

• Intervenir siempre de forma ordenada, tranquila y respetuosa.

• Argumentar todo aquello que se dice y expresarlo adecuadamente. Para ello, 

resulta útil emplear fórmulas como a mi juicio; desde mi punto de vista; en mi 

opinión; no estoy de acuerdo contigo porque…; entiendo tu postura, pero…

4 EL 
DEBATE
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Desde que somos pequeños, al comunicarnos con los demás, forjamos vínculos especialmente 
estrechos con algunas personas, a quienes llegamos a considerar «amigas». ¿Qué es para 
ti un amigo o una amiga? Busca en la plataforma de contenidos a la carta de RTVE el vídeo 
titulado «Debate: La amistad», emitido en el programa Para todos La 2. Visualízalo con 
atención desde el minuto 07:50 hasta el 11:00 y responde a las siguientes preguntas.

 1 ¿Cuál es el tema de este debate? ¿Cómo lo has sabido?

 2 ¿El debate que acabas de escuchar corresponde a un texto oral planificado o no plani-
ficado? ¿Es multidireccional o unidireccional? Justifica tu respuesta en cada caso.

 3 Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el debate son falsas y corrígelas.

 a.  Pertenece al ámbito personal.

 b.  Para Francesc, el amigo debe ser capaz de compartir sus secretos.

 c.  Para la experta, el vínculo amistoso debe caracterizarse por el desinterés y por la ca-
pacidad de alegrarse de la felicidad del otro.

 d.  Para Aristóteles, el verdadero amigo es el que halaga y nunca te dice aquello que no 
queremos escuchar.

 4 Escribe en tu cuaderno al menos tres ejemplos de uso del lenguaje no verbal por parte 
de los participantes en el debate.

 5 Según la presentadora, no es lo mismo un conocido que un amigo. ¿En qué crees que 
se diferencian? Háblalo con tu compañero.

 6 Una persona del debate dijo que era muy importante que los amigos, además de ha-
lagarnos, sean capaces de ser críticos con nuestras actitudes.

 a. ¿Qué crees que diferencia una crítica destructiva de una crítica constructiva? ¿Consi-
deras que aceptas bien las críticas de los demás?

 b.  ¿Aplicas la autocrítica para mejorar como persona? Expón ante la clase tres rasgos de tu 
personalidad de los que te enorgulleces y otros tres que te gustaría mejorar…

Escuchar
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 2 Realiza un debate en clase. Para ello, sigue estas indicaciones.

 a. Formad un grupo de tres y elegid un tema que conozcáis bien y que pueda suscitar 
alguna polémica o desacuerdo. Por ejemplo, qué deporte es más adecuado practicar 
para jóvenes de vuestra edad, si es mejor evaluar los conocimientos mediante exáme-
nes o mediante trabajos, etc.

 b. Determinad quiénes serán los participantes en el debate y quién ejercerá de moderador.

 c. Empezad el debate. Para ello, la persona que modera se encargará de abrir el diálogo 
tras hacer una presentación breve del tema. Después, se indicará el tiempo del que 
dispone cada interviniente: tres minutos por persona.

 d. El moderador da paso al primer participante y controla el tiempo. También debe ase-
gurarse de que el debate se produce en los términos adecuados: 

• sin interrupciones, 

• sin que el tema se desvíe,

• sin faltas de respeto,

• etc.

 e. Una vez alcanzado el tiempo máximo de intervención, el moderador da paso al se-
gundo participante.

 f. Cuando este ha agotado su tiempo, ambos participantes sintetizan sus posturas.

 g. Finalmente, el moderador da por concluido el debate, tras haber realizado un breve 
resumen del mismo.

Hablar

 1 A lo largo de esta unidad, has aprendido y reflexionado mucho acerca de la amistad. 
Pero ¿qué puedes aportar tú sobre esta cuestión? Elabora una infografía sobre la 
amistad. Para ello, sigue estos pasos.

 a. Piensa en qué aspecto de la amistad quieres representar en tu infografía. Puedes 
hablar de la amistad en general, de un aspecto de la misma o, por ejemplo, represen-
tar tu círculo de amistades o lo que aprendiste tras haber resuelto un problema con 
algún amigo o alguna amiga.

 b. Escribe oraciones relacionadas con el tema escogido. Ten en cuenta que han de ser 
breves y que deben poder leerse de forma independiente, ya que la infografía es un 
ejemplo de texto discontinuo.

 c. Elige, entre todas las oraciones escritas, las que formarán parte de tu infografía.

 d. Elabora, a partir de la selección realizada en el paso anterior, los bocetos de tu info-
grafía. Puedes buscar en Internet más ejemplos de este tipo de textos para inspirarte, 
pero procura que tu diseño sea original.

 e. Escoge uno de los diseños que has creado y pásalo a limpio. Recuerda que la infogra-
fía debe ser visualmente atractiva y, a su vez, muy explicativa. Si lo deseas, puedes 
elaborar la versión definitiva mediante alguna aplicación.

 f. Comparte tu infografía con el resto de la clase y analiza las que estos hayan elabo-
rado; te ayudará a mejorar en tus futuros trabajos.

Escribir
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1 LAS MODALIDADES  
DE LOS 
 ENUNCIADOS

LENGUA

El enunciado es la unidad mínima de comunicación con sentido completo e 
independencia sintáctica. Los enunciados pueden ser no oracionales (sin verbo: 
¡Cuidado!) u oracionales (con verbo en forma personal: Debes tener cuidado). 
Ambos manifiestan la actitud del hablante.

A esta actitud del hablante se la llama modalidad enunciativa y a partir de ella 
encontramos los siguientes tipos de enunciados:

• Enunciativos o aseverativos. El emisor hace constar la existencia o no de una 
realidad o si se lleva a cabo una acción.

 – Afirmativas. Ayer terminamos temprano. Día de ofertas.

 – Negativas. Ellos nunca llegan a tiempo. Nadie a la vista.

• Interrogativos. El emisor hace una pregunta sobre la información que 
transmite el mensaje: ¿Qué hora es? ¿Hora? En el caso de las oraciones, se 
distingue entre:

 – Totales y parciales. Las totales se contestan con sí/no: ¿Has oído la noticia? 
Las parciales se responden con otra información: ¿Qué ha pasado?

 – Directas e indirectas. Para las directas se utiliza la entonación que, en el 
plano escrito, se expresa por medio de signos de interrogación: ¿Esa es la 
noticia? Las indirectas no se escriben entre signos de interrogación, pero 
van introducidas por un verbo de lengua, percepción o entendimiento (de-
cir, preguntar, querer saber…): Quiero saber qué ha pasado.

• Dubitativos. El emisor no tiene certeza sobre la información que transmite 
el mensaje. En muchos casos se utilizan verbos en subjuntivo, adverbios o 
verbos que expresan duda: Quizá hoy sepamos la noticia.

• Exclamativos. El emisor muestra una emoción intensa ante lo que dice: sor-
presa, enfado, alegría…  ¡Novedades! ¡Al fin ha ocurrido! En el plano escrito se 
expresan por medio de signos de exclamación.

• Desiderativos. El emisor expresa un deseo, en la mayoría de los casos utili-
zando verbos en subjuntivo pero, también adverbios o verbos que expresan 
ese deseo: Ojalá haya buenas noticias.

• Imperativos o exhortativos. El emisor transmite una orden 
o petición al receptor: Coge el periódico.

Los enunciados interrogativos e imperativos están centrados en 
el receptor, pues esperan su respuesta. Los dubitativos, deside-
rativos y exclamativos se centran en el emisor, ya que expresan 
sus emociones. Los enunciativos, en cambio, hacen referencia a la 
información transmitida, o al contexto en el que se desarrolla  
la comunicación y se las asocia con la función representativa o referen-
cial del lenguaje.

El adverbio no
El español permite combinar, sin que 
cambie el significado, el adverbio no con 
la presencia de otros elementos 
(adverbios y pronombres) que también 
tienen sentido negativo.

No ganó nadie el partido. No gano 
nunca los partidos.
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2 FUNCIONES  
DEL LENGUAJE 

Los enunciados cumplen funciones diversas según la relación que guardan con 
los elementos de la comunicación. La función básica resulta ser la informa-
tiva o referencial, gracias a la cual se representa algún aspecto de la realidad 
mediante el lenguaje. Pero dependiendo del tipo de texto y de la situación son 
frecuentes las funciones relacionadas con el emisor y el receptor, sobre todo 
cuando se encuentran cara a cara.

2.1 LA FUNCIÓN EMOTIVA O EXPRESIVA
Cuando el mensaje se centra en el emisor, decimos que usamos el lenguaje con 
una función expresiva o emotiva. Como su nombre indica, en estos casos el 
emisor manifiesta sus emociones, deseos, dudas… 

De las modalidades enunciativas que hemos visto, están relacionadas directa-
mente con  esta función la exclamativa, desiderativa y dubitativa. Los ele-
mentos que la muestran son:

Enunciados exclamativos Enunciados dubitativos Enunciados desiderativos

• Entonación (en la escritura, usamos 
los signos ¡!).

• Palabras exclamativas: qué, cuánto, 
cuándo…

¡Qué buen resultado!

¡Han venido todos!

¡Cuánta gente!

• Adverbios y expresiones de duda: 
quizá(s), tal vez, a lo mejor…

• Verbos que indican ausencia de 
certeza: no sé si…, dudo de que…

Quizás deberías madrugar más.

Tal vez mañana termine pronto.

No sé si estará contenta.

• Adverbios y expresiones específicas 
de deseo: ojalá.

• Verbos específicos de deseo y modo 
verbal subjuntivo: deseo, quiero, 
quisiera…

Ojalá todo vaya bien.

Deseo que se cumplan todos tus sueños.

LAS INTERJECCIONES

Las interjecciones son palabras que equivalen a un enunciado entero o que se 
pueden colocar junto a una oración para formar un enunciado y, aunque pue-
den dirigirse al receptor, normalmente expresan un sentimiento o estado de 
ánimo del emisor. Se emiten con entonación exclamativa. ¡Ay! (expresa dolor), 
¡uf! (expresa fastidio), ¡eh! (sirve de llamada de atención)…

Algunas palabras se han convertido en interjecciones para expresar estados 
de ánimo: ¡vaya! (expresa decepción), ¡bravo! (expresa felicitación), ¡adelante! 
(sirve para apremiar). A estas se las llama interjecciones impropias.

Cuando imitamos un sonido de la realidad usamos onomatopeyas. Pueden te-
ner un valor expresivo, si expresan un sonido humano. Muchas veces se usan en 
cómics o en los mensajes de texto para imitar esa realidad: ¡Buaaaaa! ¡Jajajaja!
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2.2 LA FUNCIÓN CONATIVA O APELATIVA
Cuando el mensaje se centra en el receptor, decimos que usamos el lenguaje 
con una función conativa o apelativa. Esta persigue provocar un cambio en 
la conducta del receptor o espera una contestación del mismo.

De las modalidades enunciativas que hemos visto, están relacionadas directa-
mente con esta función la interrogativa y la imperativa o exhortativa. Los 
elementos que la muestran son:

Enunciados interrogativos Enunciados exhortativos o imperativos

• Entonación (en la escritura, usamos 
los signos ¿?).

• Palabras interrogativas: qué, cuánto, 
cuándo…

¿Encontraste el libro?

¿Dónde estaba el libro?

¿Quién tenía el libro?

¿Un refresco?

• Entonación (suelen ir acompañadas 
de entonación exclamativa).

• Uso del imperativo (segunda 
persona) o subjuntivo (tercera 
persona, segunda persona tras 
negación o verbo de orden).

• Uso del infinitivo precedido por a.

¡Ven! ¡Corre!

Coge / Coged estos bolígrafos.

Que duerma / Que duerman.

Te ordeno que corras. ¡A correr!

¡Cuidado!

Los enunciados interrogativos pueden usarse para solicitar información del re-
ceptor: ¿Ha llegado Juan?  También es posible emplearlos, como los exhortativos, 
para pedir que el receptor realice una acción, aunque de forma más cortés. Com-
para, como sucede en: 

¡Ven aquí! / ¿Podrías venir aquí? 

Nombre y apellidos / ¿Nombre y apellidos?

Otra forma respetuosa de pedir que el receptor haga algo es expresándolo como 
un deseo. 

Me gustaría que vinieras aquí.

2.3 LA FUNCIÓN FÁTICA
Los enunciados que cumplen esta función se centran en el canal de transmi-
sión y sirven para iniciar, continuar o finalizar la comunicación entre emisor 
y receptor. Por eso a esta función se la llama también función de contacto. En 
ella se utilizan diversas modalidades sobre todo la enunciativa, exclamativa, 
exhortativa e imperativa.

¡Adiós! enunciado no oracional con modalidad exclamativa.

¿Sabes? enunciado oracional con modalidad interrogativa.

El vocativo
En todas las modalidades enunciativas,  
se puede incluir a la figura del receptor 
usando una función llamada vocativo.  
Es un sustantivo que identifica al 
receptor y que llama su atención como 
destinatario del enunciado. Es habitual 
su uso como refuerzo de la función 
conativa o apelativa del lenguaje.

Pablo, ¿ha llegado tu prima?

Profesora, no sé si he hecho bien  
el ejercicio.

Fíjate en que se mezcla la entonación 
interrogativa con el imperativo que sirve 
para dar órdenes. Pero en realidad lo que 
queremos es comprobar que se nos oye.

¿Oye?
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2.4 LA FUNCIÓN REFERENCIAL
Es la función de aquellos enunciados que informan acerca de una situación de 
la realidad: Ayer nevó en Aracena. La modalidad elegida para esta función es la 
enunciativa.

Ahora bien, en los enunciados a pesar de que su función básica es la informa-
tiva o referencial, puede percibirse la presencia del emisor con elementos que 
manifiestan sus sentimientos ante la realidad mostrada: Afortunadamente, 
nevó en Aracena aquel día; por suerte, no tuvimos lluvia el siguiente.  También 
sucede con el uso de ciertas terminaciones o adjetivos; así, Es una tiendecita 
muy agradable, por ejemplo, manifiesta el agrado del emisor por lo que cuenta.

2.5 LA FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA
Un caso especial de función referencial, que parece específico del ser humano, 
es aquel que permite al lenguaje referirse a sí mismo. De este modo, cuando 
decimos, por ejemplo, Una oración está formada por palabras, usamos la lengua 
para explicar cómo es la propia lengua.

2.6 LA FUNCIÓN POÉTICA O ESTÉTICA
Es una función que puede acompañar a cualquiera otra de las funciones del 
lenguaje, e incluso eclipsar a las demás funciones cuando la intención del emi-
sor es embellecer el mensaje por encima de cualquier otro propósito. Cual-
quier modalidad del enunciado puede servir para esta función en aquellos 
casos en que la forma en que se dice algo es más importante que el contenido 
que se transmite.

Los elementos que manifiestan esta función son los recursos poéticos, como 
el ritmo, las repeticiones, los juegos de palabras o el sentido figurativo de las 
palabras.

Función poética Función referencial y conativa

Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón 
sus nidos a colgar.

Debes tener cuidado con la pared porque  
las golondrinas volverán a colgar sus nidos  
en tu balcón.

Antes que el tiempo airado cubra de nieve  
la hermosa cumbre.

Antes que la cabeza se cubra de canas por  
el paso del tiempo.

El jinete se acercaba tocando el tambor  
del llano.

El jinete se acercaba al galope.

Meta es un elemento compositivo  
que significa ‘acerca de’.

La función referencial está presente en la 
comunicación animal. Así, el complejo 
sistema de danzas de la abeja permite 
comunicar la naturaleza y localización  
de la fuente de alimento.
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ACTIVI
DADES

Comunicación

1La 
comunicación

 1 Indica cuáles son los siguientes elementos de la comunicación 
en esta situación.

 a. Emisor.

 b. Receptor.

 c. Mensaje.

 d. Canal.

 e. Código.

 f. Situación o contexto.

 2 ¿Qué problemas puede generar el hecho de que un/a emisor/a 
emita un mensaje en el siglo XII y que el/la receptor/a sea una 
persona del siglo XXI?

 3 Fíjate en estas fotos y lo que expresa esta chica en cada caso 
mediante el lenguaje no verbal. Después, escribe un enunciado 
que podría haber dicho para transmitir el mismo mensaje.

A B

C D

01 LOS ENUNCIADOS 
Y LAS FUNCIONES  
DEL LENGUAJE

¿Desea algo más?

Nada más. 
¡Muchas gracias!
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 10 Lee el siguiente texto e indica qué elementos no verbales iden-
tificas en el mismo.

Se celebra la XII edición del certamen Dímelo 
con Colores

El concurso celebrado en Huesca 
busca reconocer el talento de 
los artistas aragoneses

Un año más, la ciudad de Huesca 
adquiere su carácter más bohe
mio para acoger, por decimo
segundo año consecutivo, el 
con curso de pintura al óleo 
Dímelo con Colores. 

Los veinte finalistas seleccionados entre más de cien parti
cipantes se reunirán el 16 de febrero en la catedral oscense, 
donde dispondrán de dos horas para realizar la obra que 
podría resultar ganadora de los 2 000 euros de premio.

Soledad Díaz, ganadora 
de la XI edición.

 11 En cuanto a la noticia de la actividad anterior, di si se trata de 
un texto continuo o discontinuo, determina a qué ámbito perte-
nece, y si su registro es formal o coloquial.

Lengua

1Las modalidades 
de los enunciados

 12 ¿Cuál es la modalidad de estos enunciados?

 a. ¿Café?

 b. Quizás tú puedas conseguirlo.

 c. Los resultados fueron poco satisfactorios.

 d. Acompaña a tu hermano, por favor.

 13 Indica qué tipo de interrogativa muestran las siguientes ora-
ciones.

 a. ¿Cuánto has gastado?

 b. ¿Seguiremos juntos el curso próximo?

 c. ¿Dónde ha ido Alicia?

 d. Quería saber quiénes han entregado ya el trabajo.

 14 Transforma las siguientes oraciones para que muestren la mo-
dalidad que se indica entre paréntesis.

a. ¡Esperadme, por favor! (desiderativa)

 b. ¿Juan quiere que le compremos las entradas? (enunciativa ne-
gativa)

 c. ¡Ojalá llegue Luis a tiempo! (dubitativa)

 d. Te gustan mucho las películas. (interrogativa total indirecta)

2El 
texto

 4 Indica cuál de los siguientes fragmentos pertenece a un registro 
coloquial y cuál corresponde a un registro formal.

Papá:

He quedado con Iratxe. 
Volveré sobre las 22:00 h. 
He dejado unas croquetas 
en la nevera.

Tu hijo preferido :P

a.
En caso de incendio:

1.  Mantenga la calma.

2.  Siga las instrucciones 
del personal.

3.  Salga de la zona con ra
pidez, pero sin correr.

4.No use el ascensor.

b.

•  ¿A qué ámbito de uso pertenece cada texto?

 5 Compón un breve texto coherente y cohesionado que contenga 
estos enunciados.

•  Fui a casa de mi abuela.

• Es verano.

• Se llama Antonia.

• Me encantan las flores.

• El balcón estaba soleado.

• Prepara buenos bizcochos.

 6 Imagina la conversación que pudo tener Soledad con una de sus 
amistades tras saber que había ganado el certamen. Escríbela 
teniendo en cuenta las características de los textos orales es-
pontáneos. 

 7 Lee este texto y explica por qué se trata de un texto oral plani-
ficado.

Es un honor estar aquí esta noche, aunque quizá, como el 
gran maestro Riccardo Muti, no estoy acostumbrado a 
estar ante un público sin una orquesta detrás. Haré lo que 
pueda como solista. Anoche no logré dormir, pasé la no
che en vela pensando en qué podía decir hoy aquí. Des
pués de comerme todas las chocolatinas y cacahuetes del 
minibar garabateé unas pocas palabras pero dudo que 
haga falta referirse a ellas. Obviamente, estoy muy emo
cionado por el reconocimiento de la fundación.

Leonard COHEN  
Discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias

 8 En grupos de tres o cuatro, desarrollad un debate sobre uno de 
estos temas.

 a. La igualdad.

 b. Los estereotipos sociales.

 c. La imagen en la sociedad.

 d. La libertad de expresión.

 9 ¿Qué es una infografía? Descríbela con tus propias palabras.
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 15 Señala la modalidad de los enunciados en el siguiente texto. ¿Qué elementos te dan la 
clave para saberlo?

Al rato, el hijo mayor del anciano y actual dueño del arrozal salió a su encuentro.

—¿Tú te llevaste mi bolsa de monedas? —le preguntó en tono acusador.

—No, señor, la encontré en la calle —contestó Ling.

—¡Dámela, rápido! —le gritó.

Jorge BUCAY 
Déjame que te cuente 

RBA

 16 Fíjate en este aviso.¿Cuál es la modalidad oracional que predomina?

Animación a la lectura (infantil): abierta inscripción

Mié, 02/10/2013 - 03:10 | Juan

El próximo jueves 10 de octubre darán comienzo las actividades de animación a 
la lectura infantil que tendrán lugar en la Biblioteca Pública de Raíz del Pueblo, 
en La Oliva, todos los jueves de 17:00 a 18:00 horas y hasta el 19 de diciembre. 
Esta actividad, orientada a niños y niñas de 6 a 10 años es gratuita. Los interesa-
dos deben inscribirse en la Biblioteca de Raíz del Pueblo en horario hábil de la 
misma.

www.raizdelpueblo.org

 17 Copia este texto en tu cuaderno y subraya en rojo las expresiones donde predomina la 
función emotiva o expresiva y en azul aquellas en las que predomina la función exhor-
tativa.

Don Sacramento.—Usted tendrá que ser ordenado… ¡Usted vivirá en mi casa, y 
mi casa es una casa honrada! ¡Usted no podrá salir por las noches a pasear 
bajo la lluvia! Usted, además, tendrá que levantarse a las seis y cuarto para 
desayunar a las seis y media un huevo frito con pan…

DioniSio.—A mí no me gustan los huevos fritos…

Don Sacramento.—¡A las personas honorables les tienen que gustar los huevos 
fritos, señor mío! Toda mi familia ha tomado siempre huevos fritos para desa-
yunar… Solo los bohemios toman café con leche y pan con manteca.

DioniSio.—Pero es que a mí me gustan más pasados por agua… ¿No me los po-
dían ustedes hacer pasados por agua…?

Miguel MIHURA 
Tres sombreros de copa 

Edelvives

2Funciones 
del lenguaje

 18 ¿Qué expresión indica la actitud del emisor ante lo que dice en cada oración?

 a. Afortunadamente, todo terminó de forma satisfactoria.

 b. Ese chico ha perdido el curso, por desgracia.

 c. Han salido ya para Madrid, para tu tranquilidad.

 d. Evidentemente, no se podrá conseguir el producto tan rápidamente.

 e. No le contaron toda la verdad, probablemente.
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 19 En el siguiente texto, los verbos en cursiva están en modo subjuntivo, y eso puede indicar, 
según el caso, que la función es emotiva (deseo, duda…) o bien exhortativa (mandato). 
Señala cuál es el valor que predomina en cada uno de ellos.

Ojalá lleguemos a tiempo de coger el tren, porque dudo que con el siguiente lo 
consigamos y es el primer día de clase. No vayas por el camino de siempre; a ver 
si pudiéramos atajar por otro lado.

 20 Indica una interjección que se pueda aplicar al emisor de cada una de estas situaciones 
comunicativas. ¿Cuáles de las que has utilizado se pueden considerar onomatopeyas?

C DA B

 21 Expresa con diferentes grados de cortesía estas peticiones.

 a. Que alguien te lleve a la estación en coche porque llueve.

 b. Que un amigo que está a punto de dejar un curso de informática no lo haga.

 22 En las siguientes oraciones, identifica, donde los haya, qué elementos realizan una fun-
ción fática y qué elementos funcionan como vocativo. Indica también la modalidad de 
cada una de ellas y la función que predomina en cada caso.

 a. Oye, Antonio, han cambiado la hora del examen.

 b. Oiga, camarero, ¿puede traer más agua?

 c. Mira, estará todo el día lloviendo, Ana.

 d. Ojalá no tuviéramos que acarrear todas estas bolsas, hija mía.

 e. ¡Eh! ¡Vuelve aquí ahora mismo, Juan!

 23 Copia este texto en tu cuaderno y rodea todos los vocativos. A continuación, subraya en 
rojo dos enunciados de modalidad enunciativa que tengan función referencial y en azul 
dos donde, a pesar de dicha modalidad, se manifiesten las emociones del emisor.

—Bueno, la portada del manuscrito solo parece el pórtico de una catedral con el 
rosetón y las puertas abiertos —se excusó Nicholas.

—¿Abiertos a qué, NK? —insistió Carol.

—Abiertos al universo. Al menos eso parece.

Beth quiso participar en ese debate.

—Sí, yo también creo que el rosetón y las puertas están abiertos al universo. Pero 
creo que la catedral Kôt debe ser vista desde el interior y no desde el pórtico. Si 
fuese así, no se podría ver el cielo.

—Muy bien, Beth. Pero aún hay algo más en ese cielo.

—Claro que hay algo más, Carol. Hay estrellas, muchas estrellas —dijo Nicholas, 
casi de broma.

Rafael ÁBALOS 
Kôt 

Montena
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Repaso

Francisco IBÁÑEZ: Mortadelo y Filemón. El ordenador… ¡Qué horror! Ediciones B.

 1 ¿Has tenido un virus alguna vez en tu ordenador? Imagina que llamas al técnico para 
explicarle qué ha pasado y pedirle que lo arregle. ¿Cómo le explicarías el problema?

 2 Cucas es una expresión coloquial para pesetas. ¿Sabes qué es la peseta? Por las carac-
terísticas de los objetos que aparecen en el cómic como el ordenador y la televisión o la 
presencia de las pesetas, ¿de qué época crees que es el cómic?

 3 Di cuáles son los elementos de la comunicación que rodean al mensaje: «¡Ah; tranquilo, 
yo se lo soluciono!».

 4 El dueño del ordenador, en las distintas viñetas, manifiesta mediante la expresión de su 
cara dos emociones distintas. ¿Cuáles son y dónde aparecen? 

 5 En este texto aparecen interjecciones. Indica una interjección propia y una impropia.

 6 Los enunciados exclamativos de la última viñeta, ¿son oracionales o no oracionales?  
¿Por qué?

 7 Señala cómo sabemos que un personaje está gritando.

 8 Identifica en el texto dos ejemplos de oraciones de modalidad enunciativa. ¿Qué función 
del lenguaje manifiestan? ¿Por qué?

 9 ¿Cuál es la modalidad que predomina en el texto? ¿Por qué crees que es así?

 10 Hay un caso claro de oración centrada en el receptor, ¿cuál es? ¿Qué crees que pretende 
el emisor con esta oración? ¿Qué modalidad presenta, y de qué tipo es?

 11 Justifica si tranquilo es un vocativo o no. Si no lo es, repite la oración incluyendo un vo-
cativo en ella.

 12 Introduce en el texto algún elemento que cumpla la función fática del lenguaje. ¿Por qué 
crees que está ausente en el fragmento?
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 13 Observa esta infografía y contesta.

 a. ¿Cuáles son los enunciados no oracionales y cuál es la modalidad de cada uno de ellos?

 b. ¿Cuál es la modalidad de los enunciados oracionales que aparecen como títulos de los 
apartados de la infografía?

 c. ¿Qué tres funciones del lenguaje se manifiestan en el texto? ¿Cómo se reconoce cada 
una de ellas? Pon al menos un ejemplo.

 d. ¿En qué parte de la infografía se hace referencia a la función fática del lenguaje?

 14 Completa en tu cuaderno el siguiente esquema con las modalidades del enunciado.  
A continuación, defínelas y pon un ejemplo de cada tipo.

MODALIDADES DEL ENUNCIADO

Afirmativos … … Parciales

Desiderativos ………… Dubitativos

… …




