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7mo GRADO – LENGUA

Parte 2

Temas: 

 La comunicación:   

1- Copiar el siguiente texto: “ Las Aventuras de Tom Sawyer”(fragmento)

           “ El travieso Tom vuelve tarde a su casa y con las ropas estropeadas. Su tía 

           Tom tomó la brocha y se puso a trabajar. Poco después hizo la aparición Ben 

Rogers.

___Hola, chico, tienes que trabajar ,¿eh?

___¡Ah! Eres tú, Ben__dijo Tom.

___Oye, yo me voy a nadar. Pero tú prefieres trabajar,¿verdad?

Tom miro un instante al muchacho. Entonces tuvo una idea.

___¿A que tu llamas trabajo?___preguntó Tom.

____Bueno,¿no iras a decirme que te gusta pintar?___dijo Ben.

                                                           Mark Tivain,estadounidense (1835-1910)

 Responder
a a ¿De qué forma se comunican los personajes del fragmento?
a a ¿En qué situaciones utilizas este estilo de comunicación? 

EL LENGUAJE

El lenguaje es el conjunto de medios constituidos por diversas manifestaciones 
dibujos, gestos, sonidos, procesos culturales: mitos, leyenda,  arte. etc.

Los aspectos que conforman el lenguaje son : lengua- habla y norma.

Lengua: hace referencia a una forma específica del lenguaje. Está compuesta por los 
signos orales (palabras) y puede perpetuarse por medio de la escritura.

Habla: es el uso individual que cada persona hace de su lengua; la manera en que la
utiliza.Se diferencia de la lengua porque ésta es el repertorio, y el habla es el uso
concreto que cada persona hace de la lengua.

Norma: se expresa por medio de las reglas ortográficas y los modelos de redacción y
dicción. No existe una sola norma se adapta a la manera de hablar de las personas
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Circuito del Lenguaje
                              LENGUA                                         CULTA

LENGUAJE                                                         NORMA

                                             HABLA                                             INCULTA

CLASES DE LENGUAJE

Lenguaje  culto:  es  utilizado  en  situaciones  formales  ambientes  artísticos,
literarios, científicos , técnicos etc. Utilización palabras técnicas o científicas.

Lenguaje  coloquial:  se  emplea  en  el  ámbito  laboral,  de  estudio  o  para
comunicarse con personas con las que no tiene trato familiar.

Lenguaje estándar: se considera como el modelo para hablar bien se usa en
materiales impresos como el periódico.

ACTIVIDAD:     pegar un recorte de cada clase de lengua.

LOS CODIGOS:

 Códigos verbales:   es el conjunto de signos lingüísticos que se emplean
para comunicarse: fonemas, monemas y palabras; y se transmiten de
diferentes maneras ej: los idiomas o las lenguas que se hablan en elos
diferentes países.

 Códigos  no  verbales:   son  todos  los  signos  no  linguisticos  que  se
utilizan como signo de comunicación y que se transmiten de esta forma: 

- Visual-icónicas: imágenes

- Mímica: ademanes o gestos.

- Táctil: abrazos, caricias, besos, sistema Braille.

- Sonoras: timbre-música-silbato, alarma, etc

ACTIVIDAD :  pegar y clasificar los distintos códigos aprendidos.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACION

La comunicación es un proceso en el que los interlocutores crean e interpretan
mensajes  con  una  determinada  intención  comunicativa.  Toda  situación
comunicativa se produce en un contexto es decir, en un tiempo y un espacio
definidos. En cada situación intervienen seis componentes.



INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN (0409)

Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada

Av. Cabred 1551 – Tel: (0376) 4436589 – Posadas - Misiones

ACTIVIDAD : 

1- Buscar los elementos de la comunicación, desarrollar cada uno para que
sirve y armar el esquema de la comunicación

  

           

2- Pegar 2 recortes y determinar  los elementos que aparecen:

Emisor:

Receptor:

Mensaje:

Canal: 

Codigo:

Contexto: 

3- Averiguo y respondo ¿Qué es la retoalimentacion? 

4- En los recortes pegados hay retroalimentacion señala.

LAS VARIEDADES LINGUÍSTICAS 

Los hablantes de una lengua emplean diversas variedades linguísticas
es decir distintos modos de expresarse según su lugar de procedencia, 
su edad,su grado de escolarizacion y el vinculo con su interlocutor.

Las variedades linguísticas dependen de los lectos y el registro. 

Lectos: variedades vinculadas con las caracteristicas del hablante :

- Dialecto-sociolecto y cronolecto
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Registros:  variedad que depende de la situacion comunicativa

- Formal o informal

- Especializada o no especializada

- Escrito u oral

ACTIVIDAD: Buscar y desarrollar cada Uno de los lectos y los 
registros con ejemplos.

 RECORDAMOS:    todas  las  actividades  se  realizan  en  la  carpeta  con
prolijidad, subrayados Actividades terminadas. Cada título es una nueva
actividad trazar la línea y poner fecha que realizo Ej Nº  nombre en las
hojas.


