1ºESO
Hemos empezado el curso hablando de la comunicación (verbal y no verbal) y de sus
elementos.
Los ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN son:
Emisor - La persona que inicia una conversación.
Receptor - La persona que escucha.
Mensaje - Aquello que se dice.
Código - Lengua en la cual hablan emisor y receptor.
Canal - ¿Cómo se transmite el mensaje?
Situación comunicativa - Lugar donde se produce la comunicación y/o personas que
intervienen en ella.
Comunicación no verbal: GESTOS
Y sabemos contestar a las siguientes preguntas:
1. Explicar e identificar en una imagen los diferentes elementos de la comunicación.
2. ¿Qué pasa cuando uno de los elementos de la comunicación falla?
3. ¿Qué es la comunicación no verbal?
4. Ejemplos de comunicación no verbal.
5. ¿Qué pasa cuando no hay coherencia entre la comunicación verbal y la no verbal?

Recordad que cuando queremos analizar una imagen e identificar los elementos de la
comunicación tenemos que valorar lo que vemos, no lo que podría pasar.
Hemos hablado del significado literal o denotativo y del significado figurado o connotativo.
Y sabemos poner muchísimos ejemplos.
UNIDADES DE LA LENGUA
1. Fonemas: sonido, unidad sin significado.
Ej. /a/
2. Morfemas: Unidad mínima con significado.
Ej. Cant- (de cantaba)
3. Palabras: Unidad independiente con significado.
Ej. Playa
4. Enunciados: Unidad mínima de comunicación. Tiene significado completo y
transmite una información.
Ej. Enunciado no oracional: ¡Ánimo!
Enunciado oracional. ¡Vamos a animar a nuestros compañeros!
5. Texto: Conjunto de enunciados con sentido completo
Ej. Un cuento.

Sabemos identificar cada una de las unidades de la lengua.

Hablamos sobre las lenguas en el mundo (¿Por qué no hay una sola lengua para todos los
habitantes del planeta?) y de la arbitrariedad de los signos en general.
¿Qué es el esperanto?

ORTOGRAFÍA
Diptongos, triptongos e hiatos:
• Los diptongos y triptongos se acentúan según las reglas generales de
acentuación.
- Si los diptongos están formados por una vocal abierta (a, e, o) y una
cerrada (i, u), lleva tilde la vocal abierta. (VÁ + VC)
Ejemplos: debéis, después, soñáis.
- Si los diptongos están formados por dos vocales cerradas, lleva tilde la
segunda vocal. (VC+ Vć)
Ejemplos: construí, casuística, lingüística.
→ESQUEMA DIPTONGOS:
VC+VA// VC+VÁ
VA+VC// VÁ+VC
VC+VC//VC+Vć
→ESQUEMA TRIPTONGOS:
VC+VÁ+VC// VC+VA+VC
• Los hiatos se acentúan según las reglas generales de acentuación. Pero si el hiato
está formado por una vocal abierta (a, e, o) átona y otra vocal cerrada (i, u) tónica,
siempre lleva tilde la vocal cerrada tónica. Ejemplos: lía, brío, sonreír (VA+ Vć)
→ESQUEMA HIATOS:
VA+VA//VA+VÁ//VÁ+VA
VA+Vć// Vć+VA
Sabemos identificar los diptongos, triptongos e hiatos, acentuar si fuera necesario y escribir
su esquema correspondiente.
Acentos diacríticos que hemos trabajado en clase:
Mí/mi
Sí/si
Té/te
Sé/se
Él/el
Tú/tu
Hemos escrito varios textos respondiendo siempre a un enunciado concreto y hemos escrito
sobre aquello que se nos pide.

Preguntas a contestar:
1. Explicar e identificar en una imagen los diferentes elementos de la
comunicación.
2. ¿Qué pasa cuando uno de los elementos de la comunicación falla?
3. Explicar en una imagen concreta si hay algún fallo en la comunicación.
4. ¿Qué es la comunicación no verbal?
5. Ejemplos de comunicación no verbal.
6. ¿Qué pasa cuando no hay coherencia entre la comunicación verbal y la no
verbal?
7. Definición de significado literal o denotativo y significado figurado o
connotativo.
8. Escribir ejemplos con uno y otro significado (pero con una misma palabra)
9. Identificar las unidades de la lengua en un texto.
10. ¿Qué significa que los signos son arbitrarios? Explícalo con ejemplos.
11. ¿Qué es el esperanto?
12. Acentúa si fuera necesario las siguientes palabras, identifica si se trata de
diptongo o hiato y escribe su esquema.

ambulancia

debeis

familia

oasis

interviu

dia

titubee

clausula

reir

viuda

dieciseis

huesped

cuadruple

leido

tambien

caoba

friisimo

maniquies

gratuito

tardio

camion

estiercol

leon

relaciones

murcielago

fue

acuatico

linea

cancion

ilusion

sueño

vio

mia

baul

accion

13. Explica la diferencia de significado de las siguientes palabras con acento
diacrítico:
Mí/mi
Sí/si
Té/te
Sé/se
Él/el
Tú/tu

