
Actividades compensatorias en días de suspensión de clases, asignatura 
Idioma Español. 
 
Estas tres actividades son para que las realicen en un período de 15 días. 
Espero logren realizarlas  con éxito. Les aconsejo imprimirlas, pegarlas y 
realizar las actividades en su cuaderno de la asignatura. 
Nos vemos al regreso de este tiempo que nos sugieren estar en nuestras 
casas. Cuídense y cuiden a sus familiares. Espero verlos pronto. 
Vanessa. 
 

Actividad 1: 
 
Leé con atención la siguiente explicación:  
 
 
LA COMUNICACIÓN.  EL LENGUAJE Y SUS FUNCIONES.  
  
LA COMUNICACIÓN:  
  
La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con 
otro un contacto que le permite transmitirle una información, un deseo, un saludo, 
una opinión, entre muchas cosas. 
  
La comunicación  es el fundamento de la vida social. Nuestro principal medio de 
comunicación es el lenguaje oral o escrito. Pero no es el único. La comunicación 
puede establecerse por otros medios:  
 
- Visuales - Táctiles - Sonoros - Olfativos  
  
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMUNICACIÓN:  
  
Todo acto de comunicación se produce necesariamente entre una persona(o 
varias) q actúa como emisor, y un destinatario(o varios) que actúa como receptor. 
Pero además hay otros elementos:  

e la información que el emisor envía al receptor.  
 

 
conocidas por el emisor y el receptor. 
 allan emisor y receptor y que permite en 
muchas ocasiones interpretar correctamente el mensaje.  
  
 Algunas definiciones a tener en cuenta: 
 
El lenguaje: 
  
El lenguaje oral es el principal sistema de comunicación. Todos los demás se 
reducen a él. El lenguaje escrito no es sino la fijación mediante unos signos 
gráficos de los que decimos hablando.  
 
Emisor: 
 
Persona que emite un mensaje. Con un sentido y una intención. 
  
  
Contexto / Situación  
Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje.  
La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar significa viajar.  
El que transmite el mensaje.  
  
Mensaje  
todo lo transmitido.  
  



Canal  
Soporte material por el que circula el mensaje.  
 
Receptor  
El que recibe el mensaje.  
  
Código 
Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor.  
La gramática de la lengua  
 

Funciones del lenguaje: 
 

Las funciones del lenguaje son seis y dependen de la intención que el emisor 
tenga con ese mensaje 

 
Emotiva o expresiva  
 
Expresar los sentimientos y emociones del emisor.  
Entonación exclamativa o interrogativa; uso de pronombres y formas verbales en 
primera persona.  
¡Qué susto me di! ¿No te lo he dicho yo muchas veces?  
 
Representativa o referencial  
Informar o transmitir un contenido: el mensaje.  
Léxico claro, apropiado y sencillo; exento de adornos o frases recargadas; 
entonación neutra, sin emotividad.  
La plata es buena conductora de la electricidad.  
 
Conativa o apelativa  
Influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma 
determinada.  
Uso de pronombres y formas verbales en segunda persona; uso de verbos en 
modo imperativo; entonación exclamativa o interrogativa.  
¡A ti, a ti te estoy llamando! ¡Pepe! ¡Siéntate! ¿Cómo te llamas?  
 
Poética o estética  
Expresar un mensaje de forma bella teniendo en cuenta el código y sus recursos.  
Los propios de la lengua literaria: vocabulario selecto, lenguaje cuidado y uso de 
recursos que evoquen belleza.  
Las nubes, cual copos de algodón, esponjosos, flotan en el azul del firmamento.  
 
Fática o de contacto  
Asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación, funciona.  
Expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y 
comprende. -Oiga... ¿me oye? - Diga, diga... le escucho. 
 
Metalingüística  
Explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua.  
Frases sencillas y claras, sin complejidad; términos precisos y concisos, sin 
ambigüedad.  
Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada.  
    
  
EJERCICIOS: PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS  
 
A- Explica el canal por el que se difunden los siguientes mensajes: 
 
  1. Una carta.  
  2. Un fuerte olor a humo.   
3. Una sirena de una ambulancia.   

 Un programa de televisión. 

 Un semáforo en rojo. 



 
B- Escribe la función lingüística que predomina en las siguientes expresiones. 
 
       Expresión                                                                      Función lingüística  
1. ¿Qué edad tienes?   
2. Estoy muy contento.   
3. El oxígeno es un gas.   
4. ¡Qué feliz soy!   
5. Paco... ¿me oyes?   
6. Me alegro de tu éxito.   
7. Son de abril las aguas mil.   

8. Ola es un nombre común. 
 
 

Actividad 2 
  
 Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:  
  
“Comunicar” es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que 
uno desea. La manera más corriente de comunicarse es hablando. No sólo es la 
más corriente, sino la más importante. Pero no es la única.  
¿Cómo nos hace saber el guardia de tráfico que no debemos cruzar la calle en 
este momento? ¿Habla? ¿Nos dice: “esperen un poco”? Podría hacerlo; pero no lo 
hace. Simplemente nos presenta un gesto con la mano abierta. Y nosotros lo 
entendemos, y esperaremos. (....) ¿Cómo contestamos “que no” a una pregunta 
que nos dirigen? Podemos, sencillamente, pronunciar la palabra “no”, pero 
muchas veces nos limitamos, sin decir nada, a mover la cabeza a derecha e 
izquierda, o a hacer lo mismo con e dedo índice. La persona que nos preguntó 
entenderá perfectamente nuestra respuesta. ¿Cómo le indican al automovilista 
que tiene que seguir una dirección determinada? Normalmente, no se le pone un 
gran letrero que diga: “Dirección obligatoria a la izquierda”; sino una simple flecha 
que le señala esa dirección.  
La flecha, el gesto nuestro, el gesto del guardia “comunican” algo en cada caso.  
  
                                                                                                Manuel Seco, 
Gramática esencial del español  
  
1.- ¿Cómo define el autor lo que es comunicar?  
  
2.- ¿De cuántas maneras se dice en este texto que podemos comunicarnos unos 
con otros?  
  
 3.- Un guardia de tráfico nos hace un gesto con la mano abierta en un cruce de 
calles. Identifica los elementos que intervienen en ese acto de comunicación.  
  
 4.-Dibuja dos señales de tráfico que no contengan palabras y escribe, junto a 
cada una, su significado. 
 

Actividad 3 
 
 
Lean el siguiente cuento: 

"CÓMO SE DIVERTÍAN " de Isaac Asimov 

Margie incluso lo escribió aquella noche en su diario, en la página encabezada con 
la fecha 17 de mayo de 2157. «¡Hoy, Tommy ha encontrado un libro auténtico!» 
Era un libro muy antiguo. El abuelo de Margie le había dicho una vez que, siendo 
pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en que todas las historias se 
imprimían en papel. Volvieron las páginas, amarillas y rugosas, y se sintieron 
tremendamente divertidos al leer palabras que permanecían inmóviles, en vez de 
moverse como debieran, sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página 
anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. 



-¡Será posible! -comentó Tommy. - ¡Vaya despilfarro! Una vez acabado el libro, 
sólo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra pantalla de televisión habrá contenido ya 
un millón de libros, y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me 
ocurriría tirarla. 
-Ni a mí la mía - asintió Margie. 
Tenía once años y no había visto tantos libros de texto como Tommy, que ya 
había cumplido los trece. 
-¿Dónde lo encontraste? - preguntó la chiquilla. 
-En mi casa - respondió él sin mirarla, ocupado en leer. - En el desván. 
-¿Y de qué trata? 
-De la escuela. 
Margie hizo un gesto de disgusto. 
-¿De la escuela? ¡Mira que escribir sobre la escuela! Odio la escuela. 
 
Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor 
mecánico le había señalado tema tras tema de geografía, y ella había respondido 
cada vez peor, hasta que su madre, meneando muy preocupada la cabeza, llamó 
al inspector. Se trataba de un hombrecillo rechoncho, con la cara encarnada y 
armado con una caja de instrumental, llena de diales y alambres. Sonrió a Margie 
y le dio una manzana, llevándose luego aparte al profesor. 
Margie había esperado que no supiera recomponerlo. Sí que sabía. Al cabo de 
una hora poco más o menos, allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con su 
enorme pantalla, en la que se inscribían todas las lecciones y se formulaban las 
preguntas. Pero eso, al fin y al cabo no era tan malo. Margie detestaba sobre todo 
la ranura donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. Había que 
transcribirlos siempre al código de perforaciones que la obligaron a aprender 
cuando tenía seis años. El profesor mecánico calculaba la nota en menos tiempo 
que se precisa para respirar. 
El inspector sonrió una vez acabada su tarea y luego, dando una palmadita en la 
cabeza de Margie, dijo a su madre: 
-No es culpa de la niña, señora Jones. Creo que el sector geografía se había 
programado con demasiada rapidez. A veces ocurren estas cosas. Lo he puesto 
más despacio, a la medida de diez años. Realmente, el nivel general de los 
progresos de la pequeña resulta satisfactorio por completo... Y volvió a dar una 
palmadita en la cabeza de Margie. Ésta se sentía desilusionada. Pensaba que se 
llevarían al profesor. Así lo habían hecho con el de Tommy, por espacio de casi un 
mes, debido a que el sector de historia se había desajustado. 
 
-¿Por qué iba a escribir alguien sobre la escuela? -preguntó a Tommy. 
El chico la miró con aire de superioridad. 
-Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, tonta. El tipo de 
escuela que tenían hace cientos y cientos de años. -Y añadió con soberbia, 
recalcando las palabras: - Hace siglos. 
Margie se ofendió. 
-De acuerdo, no sé qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo. - Leyó por un 
momento el libro por encima del hombro de Tommy y comentó: -De todos modos, 
había un profesor. 
-¡Pues claro que había un profesor! Pero no se trataba de un maestro normal. Era 
un hombre. 
-¿Un hombre? ¿Cómo podía ser profesor un hombre? 
-Bueno... Les contaba cosas a los chicos y a las chicas y les daba deberes para 
casa y les hacía preguntas. 
-Un hombre no es lo bastante listo para eso. 
-Seguro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. 
-No lo creo. Un hombre no puede saber tanto como un profesor. 
-Apuesto a que mi padre sabe casi tanto como él. 
Margie no estaba dispuesta a discutir tal aserto. Así que dijo: 
-No me gustaría tener en casa a un hombre extraño para enseñarme. 
Tommy lanzó una aguda carcajada. 
-No tienes ni idea, Margie. Los profesores no vivían en casa de los alumnos. 
Trabajaban en un edificio especial, y todos los alumnos iban allí a escucharles. 
-¿Y todos los alumnos aprendían lo mismo? 



-Claro. Siempre que tuvieran la misma edad... 
-Pues mi madre dice que un profesor debe adaptarse a la mente del chico o la 
chica a quien enseña y que a cada alumno hay que enseñarle de manera distinta. 
-En aquella época no lo hacían así. Pero si no te gusta, no tienes por qué leer el 
libro. 
-Yo no dije que no me gustara - respondió con presteza Margie. 
Todo lo contrario. Ansiaba enterarse de más cosas sobre aquellas divertidas 
escuelas. Apenas habían llegado a la mitad, cuando la madre de Margie llamó: 
-¡Margie! ¡La hora de la escuela! 
-Todavía no, mamá - suplicó Margie, alzando la vista. 
-¡Ahora mismo! -ordenó la señora Jones. -Probablemente es también la hora de 
Tommy. 
-¿Me dejarás leer un poco más del libro después de la clase? -pidió Margie a 
Tommy. 
-Ya veremos -respondió él con displicencia. 
Y se marchó acto seguido, silbando y con su polvoriento libro bajo el brazo. 
 
Margie entró en la sala de clase, próxima al dormitorio. El profesor mecánico ya la 
estaba esperando. Era la misma hora de todos los días, excepto el sábado y el 
domingo, pues su madre decía que las pequeñas aprendían mejor si lo hacían a 
horas regulares. 
Se iluminó la pantalla y una voz dijo: 
-La lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones propias. Por 
favor, coloque los deberes señalados ayer en la ranura correspondiente. 
Margie obedeció con un suspiro. Pensaba en las escuelas antiguas, cuando el 
abuelo de su abuelo era un niño, cuando todos los chicos de la vecindad salían 
riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua 
compañía a casa al final de la jornada. Y como aprendían las mismas cosas, 
podían ayudarse mutuamente en los deberes y comentarlos. 
Y los maestros eran personas... 
El profesor mecánico destelló sobre la pantalla: 
-Cuando sumamos las fracciones una mitad y un cuarto. 
Margie siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los 
chicos en los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían. 
ISAAC ASIMOV  
 
Título Original: The Fun They Had © 1951. 

 

2)Respondan: 
 
a-) ¿A qué se refiere cuando habla de “profesor mecánico”? ¿A qué le llaman 
“escuela”? ¿Cómo son los exámenes? 
b-) Margie y Tommy, ¿qué le encuentran de divertida a la escuela “de antes”, la 
del abuelo del abuelo? Ya que en líneas generales es la escuela de ustedes, 
¿comparten la idea de que es divertida? ¿Qué les divierte y qué les aburre de su 
colegio? 
c-) ¿Cómo imaginan que será la escuela del futuro, del año 2051, ó 2091, por 
ejemplo? 
d-) Realicen un cuadro comparativo entre el “Profesor mecánico” que presenta el 
cuento y el “profesor humano”. Amplíen las características que menciona o sugiere 
el cuento. 
 
3-) Y ahora… repasamos  clases de palabras. Ubiquen en el cuadro las palabras 
subrayadas en el texto: 
Para esto deberán buscar material que los ayude a realizar la actividad. 
 

Artículos Sustantivos Adjetivos Verbos Adverbios 

     

     

     

 

http://www.wikipedia.org/wiki/Asimov


 


