Apuntes de Lengua

S OLUCIONES EJERCICIOS F UNCIONES DEL L ENGUAJE
Ejercicio 1, página 4
1. Una carta. Canal visual
2. Un fuerte olor a humo. Visual
3. Una sirena de una ambulancia. Acústico
4. Un programa de televisión. Visual - Acústico
5. Un semáforo en rojo. Visual

Ejercicio 2, página 4-5
2.1 Es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno desea.
2.2 Hablando, con un gesto con la mano abierta, mover la cabeza a derecha e
izquierda, o a hacer lo mismo con e dedo índice, con un gran letrero o con una
flecha que indique dirección.
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2.3 Emisor: El guardia; Receptor: Nosotros; Mensaje: Que nos detengamos; Canal:
Visual; Código: El código de circulación. Situación: Al acercarnos a un cruce
un guardia de tráfico nos levanta la mano para indicarnos que nos
detengamos
2.4 Respuesta libre. A modo de ejemplo

Detenerse ante la señal.

Dirección prohibida

Peligro en la vía

Peligro, zona escolar

Ejercicio 3, páginas 5-6
3.1 Comunicación no verbal: gestos, sonidos.
3.2 a) Se alejó de la puerta retrocediendo lentamente y con cautela b) Se retiró a una
esquina y se encorvó silbando y bufando. Las orejas estaban aplastadas, sus
labios, doblados hacia fuera para mostrar su ya formidable dentadura, los pelos
del lomo estaban erizados y su larga cola aparecía rígida como un palo

1

Apuntes de Lengua

3.3 Cerrar los ojos cuando estornudamos. Taparnos la boca al bostezar
3.4 Que es simple, sin mayor complicación
3.5 Los animales se comunican a través de la comunicación no verbal. Los seres
humanos lo hacemos a través de la comunicación verbal y no verbal.

Ejercicio 4, página 7
Emisor (5), Receptor (2), Código (6), Canal (4), Contexto (3), Situación (1)

Ejercicio 5, página 8
a) poética, b) metalingüística, c) conativa, d) expresiva, e) referencial, f) apelativa, g)
referencial

Ejercicio 6, página 8
1. apelativa, 2. expresiva, 3. referencial, 4. expresiva, 5. conativa, 6. expresiva, 7.
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poética y 8. metalingüística

Ejercicio 7, corregido en clase
Ejercicio 8, página 9
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1. poética, 2. metalingüística, 3. conativa, 4. referencial, 5. apelativa, 6. referencial
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