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LA COMUNICACIÓN
OBJETIVO 11
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La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor. 

1. Lee detenidamente el siguiente texto y contesta:

El pintor

Un notable pintor ejercía su arte para el príncipe de Chi. Un día, este le preguntó:
–¿Cuáles son para usted las cosas más difíciles de pintar?
–Perros, caballos y cosas semejantes.
Entonces el príncipe volvió a preguntar:
–¿Y las más fáciles?
–¡Ah! –sonrió el pintor–, fantasmas, monstruos y cosas similares.
Cuando el príncipe quiso saber la razón, explicó:
–¿Quién no conoce bien a los perros y los caballos? No es fácil pintarlos con toda fideli-
dad. Pero los fantasmas y monstruos y cosas parecidas, como nadie los ha visto, son
más fáciles de reflejar.

Cuento popular

• ¿Quiénes son los personajes?

• ¿Qué le pregunta el príncipe al pintor?

• ¿Qué respuesta le da el pintor?

• ¿Qué significa la respuesta del pintor?

•

2. Completa el esquema de este proceso de comunicación:

¿TE VIENES AL CINE, JUAN?

RECEPTORF FEMISOR MENSAJE

¿CUÁLES SON PARA USTED LAS
COSAS MÁS DIFÍCILES DE PINTAR?

RECEPTOR

PRÍNCIPE

F F
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COMUNICACIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN ESCRITA
OBJETIVO 21

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

RECUERDA

La comunicación puede ser oral o escrita:

• La comunicación oral es inmediata e improvisada. Al hablar, además de las palabras
también usamos gestos, miradas, etc.

• La comunicación escrita es diferida, porque no se recibe en el mismo momento
en que se emite, y planificada.

1. Lee el texto y rodea la raya que indica que un personaje comienza a hablar.

El deseo escondido

Era sábado: el día en que sus padres salían de casa por la noche.

–¿Adónde vais hoy? –quiso saber Anton por la tarde.

–Ah –dijo la madre–, primero vamos a cenar y luego, quizá, a bailar.

–¿Cómo quizá? –preguntó Anton.

–No lo sabemos todavía –dijo la madre–. ¿Acaso es tan importante para ti?

–Nooo –gruñó Anton. Prefería no confesar que quería ver la película policiaca que empe-
zaba a las once. Pero su madre ya había sospechado.

–Anton –dijo volviéndose de tal manera que podía mirarle fijamente a los ojos–, ¿no que-
rrás, por casualidad, ver la televisión…?

–Pero, mamá –exclamó Anton–, ¿cómo se te puede ocurrir eso?
A. SOMMER-BODENBURG

El pequeño vampiro

� Subraya en rojo lo que dice Anton y en azul lo que dice su madre.

� Explica si este texto reproduce un proceso de comunicación escrita u oral. 

2. Escribe un diálogo breve en el que pidas permiso a tu madre para ir a una excursión 
con tu clase.
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COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y LENGUA
OBJETIVO 31
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RECUERDA

• Comunicación: Acto de dar y recibir información intencionadamente.

• Lenguaje: Capacidad humana para comunicarnos con signos.

• Lengua: Conjunto de signos que nos permite comunicarnos.

1. Observa los siguientes textos y contesta:

• ¿Qué texto es un acto de comunicación?

• ¿Qué lengua utilizan?

2. Compara estos dos dibujos:

• ¿En los dos dibujos hay comunicación?

• ¿Hay lenguaje en los dos?

• ¿En cuál de ellos se utiliza una lengua?

TEXTO B

CARLOS. ¿Qué hora tienes?

JAIME. Me duele la cabeza.

CARLOS. Lo siento, pero ¿qué hora tienes?

JAIME. Es que anoche me acosté tarde viendo
una película de miedo y…

CARLOS. ¡¡¡JAIME!!!

JAIME. Perdona, chico. Cómo te pones. Es que
no se te puede contar nada. Con el do-
lor de cabeza que tengo.

TEXTO A

–¿A qué hora empieza el cine?

–A las 7 y media.

–De acuerdo. Deme dos entradas.
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LAS UNIDADES DE LA LENGUA
OBJETIVO 41

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

RECUERDA

� ➝ ➝ ➝

• Sonido: Unidad mínima.

• Palabra: Conjunto de sonidos que tiene significado.

• Enunciado: Conjunto de palabras que transmite una idea.

• Texto: Conjunto de enunciados que forma una unidad.

TEXTOSENUNCIADOSPALABRASSONIDOSLENGUAJE

1. Completa.

2. Forma palabras con las siguientes letras utilizándolas todas:

• S E M A ➝ • I R J A A F ➝

• Y E R ➝ • N A T S B O ➝

� Escribe una oración con algunas de las palabras anteriores.

3. Escribe letras en las casillas vacías para formar palabras distintas.

u-m-o h-u-m-o

M E S A

E S A

S A

A

P A L O

A L O

L O

O

humo

quemar

juguete

hombre

cesta

PalabrasPalabras PalabrasSonidos PalabrasLetras
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PALABRAS AGUDAS, LLANAS Y ESDRÚJULAS
OBJETIVO 51
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• Sílaba: Conjunto de sonidos que se pronuncian en un golpe de voz.

• Sílaba tónica: Es la que se pronuncia con más intensidad.
• Ejemplo: ca - ce - ro - la

1. Separa en sílabas.

GOBERNADOR ➝ CORONA ➝

PRESIDENTE ➝ PODER ➝

� Colorea la sílaba de las palabras anteriores que se pronuncia con más fuerza y descubrirás 
su sílaba tónica.

2. Clasifica las palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas.

GO

Agudas Llanas Esdrújulas

cañón cómodo interés

Málaga plátano pantalones

lunes enfermo café

RECUERDA

• Palabras agudas: Su sílaba tónica está en la última posición. Ejemplo: caminar.
• Palabras llanas o graves: Su sílaba tónica está en la penúltima posición. Ejemplo: camisa.

• Palabras esdrújulas: Su sílaba tónica está en la antepenúltima posición. Ejemplo: lámpara.

AGUDAS ➝

LLANAS ➝

ESDRÚJULAS ➝
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LOS TIPOS DE TEXTOS
OBJETIVO 1

1. Escribe un pequeño ejemplo en el que emplees estas formas del discurso:

• Narración:

• Descripción:

• Diálogo:

• Exposición:

• Argumentación:

2. Lee el siguiente texto. Subraya con distintos colores las partes descriptivas y las narrativas.

El vestido

Una mañana la madre de Billy entra en su cuarto, le pone un vestido rosa y le manda al
colegio. Billy no podía imaginar lo diferente que sería todo al ser tratado como una niña.

Un movimiento en falso y todo se me caerá al suelo: la llave, los tinteros de cristal, las fi-
chas en orden alfabético. Todo. Tendría que meterme la llave y los tinteros en los bolsillos.
¿Bolsillos?
Muy despacito, Billy se puso de cuclillas y dejó el montón de fichas en el suelo, con cui-
dado de no perder la llave ni de que se le cayeran los tinteros.
Y empezó a buscar los bolsillos por todo el vestido. Buscó y buscó por los pliegues de la
falda y debajo de los frunces, por aquí y por allá, y por cualquier sitio donde pudiera es-
conderse un bolsillo. Pero, aunque sintió cómo la tela se rasgaba un par de veces y me-
tió la mano por los agujeros que había hecho sin querer, no había ningún bolsillo por
ninguna parte.
Nada. Ni uno solo. Metros y metros de tela. Pliegues, frunces, lazos, festones, bodo-
ques, pero ni un solo bolsillo. La persona que había diseñado el vestido se había moles-
tado muchísimo en hacer que el cuello fuera de la misma tela que los puños, en coser
una cremallera en un costado para que fuera prácticamente invisible y en poner en el
cuello y los puños unos botoncitos de nácar para que le apretasen y se lo pudiera poner
cómodamente.
¡Pero no se había molestado en poner un bolsillo!

ANNE FINNE

Billy y el vestido rosa
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