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HABLANDO SE ENTIENDE A LA GENTE 
 

ActActActActivvvvidades prevdades prevdades prevdades previasasasas    
 

No te preocupes si no sabes responder a estas cuestiones, sólo son para que te 
vayas haciendo una idea de lo que sabes del tema. 

1. ¿Podrías nombrar tres elementos que intervengan en un acto de comunicación? 

2. ¿Puedes explicar con tus palabras qué significa la expresión “Uno debe ser coherente consigo mismo? 

3. ¿Qué medio de comunicación utilizas más en tu vida cotidiana, la carta o el e-mail? ¿Sabías que son 
lo mismo pero con distinto formato? 

4. ¿Utilizas a menudo un diccionario para buscar las palabras de las que desconoces el significado? 

5. ¿Por qué crees que es necesario que existan normas para conversar “bien”? 

6. ¿Puedes decir alguna regla ortográfica del uso de la letra ll? 

7. Constantemente usamos objetos que tienen instrucciones para funcionar, ¿sabes cómo se llaman ese 
tipo de textos? 

 
 

Hablar, comunicarnos , dar y recibir información, es una actividad 
básica de nuestra vida cotidiana; desde que nos levantamos usando 
como alarma el radio-despertador de la mesita de noche, o damos los 
buenos días a nuestra pareja o a nuestro hijos, hasta que nos 
despedimos en las últimas horas del día. Podría decirse que vivimos 
sumergidos en la comunicación, como peces en el agua.  

El ser humano maneja distintas formas de expresión y de 
comunicación, tanto en la cercanía como a 
gran distancia. Como has visto en la 
historia inicial, Luis y Helvia se han puesto 
en contacto a través de e-mails (correos 
electrónicos en inglés), para superar la 

distancia que los separa. Cada comunidad humana ha usado, a lo largo 
de la historia, distintos procedimientos con la misma finalidad. Piensa 
en las señales de humo de los indios americanos, en el tam-tam en 
algunas culturas africanas o en el silbo gomero. Como ves, no siempre 
usamos las palabras para comunicarnos.  

 
En este tema vamos a hablar de todas estas formas, pero vayamos por partes. 
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La comunicación y sus elementos 

 
Antes de nada, veamos qué queremos decir cuando hablamos 
de comunicación. Para esto nos vendrá bien una definición, 
para ponernos de acuerdo sobre lo que estamos tratando. 

 
 
 

 

Llamamos comunicación a la transmisión de información entre un emisor y un 
receptor.  

 
La comunicación, por tanto, es un fenómeno social, necesita al menos de dos actores o agentes, 
uno que tenga algo que decir y otro que esté dispuesto a escuchar. A estos actores o agentes los 
llamamos emisor  y receptor . Además es necesaria una cierta cantidad de información que 
ambos estén dispuestos a compartir o poner en común. Esta cantidad de información recibe el 
nombre de mensaje . Observa el siguiente gráfico. 

 
Lo más normal es que los agentes de la comunicación intercambien sus papeles, como en los e-
mails que se han enviado Helvia y Luis. Unas veces Helvia ha actuado como emisora y Luis ha 
sido el receptor, otras veces Luis ha sido el emisor y Helvia la receptora. 
 
Además de emisor, receptor y mensaje hay otros elementos muy importantes en el proceso de 
comunicación que veremos a continuación. 
 
Una vez que hemos decidido enviar un mensaje, debemos elegir cómo hacerlo. Para ello usamos 
los signos , que pueden ser de distinta clase: sonidos, gestos, imágenes, etc. En nuestra vida 
cotidiana, los signos que tienen mayor éxito para transmitir información, tanto por la cantidad 
como por la calidad, son las palabras que usamos en cada idioma. Estas palabras (pronunciadas 
o escritas) también reciben el nombre de signos lingüísticos. El conjunto de signos, junto con las 
reglas para combinarlos y formar mensajes, recibe el nombre de código . Cada una de las 
lenguas humanas forman un código diferente. 
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Todos los mensajes que tienes a continuación transmiten la misma información, pero utilizan 
diferente código: 

 
Además, te habrás fijado que al comunicarnos podemos usar distinto soporte material para enviar 
la información. Se ve claro que cuando escribimos utilizamos papel y tinta; si hablamos, la voz se 
transmite por el aire en forma de ondas sonoras. Este soporte material es lo que recibe el nombre 
de canal . También son canales los sentidos por los que el receptor recibe el mensaje: la vista, el 
oído, el tacto, el gusto o el olfato. 
 

 
 
Hasta ahora hemos visto cuatro elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, código 
y canal. Todavía queda uno muy importante porque, como vas a ver, puede cambiar por completo 
la interpretación del mensaje. En la oración Aparta ese gato la palabra gato puede tener, al 
menos, dos significados: "mamífero carnívoro doméstico" o "máquina para levantar grandes 
pesos". Para decidir con cuál de los dos significados nos quedamos tenemos que fijarnos en la 
situación . 
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La situación la componen las circunstancias de lugar y de tiempo  en las que se desarrolla la 
comunicación, es decir, el dónde y el cuándo. Además, en la situación se incluye la relación que 
tienen el emisor y el receptor (si se conocen, si son familia o amigos, o si la relación es de tipo 
profesional). Por ejemplo, seguro que tú no le contarías de la misma forma a un amigo que tienes 
la gripe, que como se lo contarías al médico. Con un amigo puedes usar expresiones del tipo 
Estoy hecho polvo, que probablemente no usas cuando le cuentas tus síntomas al doctor en la 
consulta. 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1do 1do 1do 1    
 

 

Teniendo en cuenta lo que has aprendido en este apartado, rellena los espacios en blanco 
usando las palabras adecuadas. 
1. El ______ y el ________ son los dos actores de la comunicación. Cada mensaje se transmite a 

través de un _____ determinado, como el papel cuando escribimos o el aire cuando hablamos. 
2. La lengua o idioma de cada comunidad de hablantes es un conjunto de signos o _______. 

3. Las circunstancias de lugar y tiempo, más el tipo de relación entre el emisor y el receptor, 
forman parte de la __________.  

 

Con palabras o sin ellas 

Observa con atención las siguientes fotografías: 
 

 
 

¿Has podido sacar alguna información de las imágenes? ¿Puedes decir algo sobre el estado 
de ánimo de nuestra amiga en cada una de las fotos? 
 
Cómo ves, no son necesarias las palabras para poder comunicar emociones, muchas veces 
basta con un simple gesto para expresar alegría, interés, desaprobación, aburrimiento o 
escepticismo. ¿Sabías que hasta un 70% de la información que se transmite en una 
conversación se hace sin palabras? 
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Si has utilizado alguna vez un chat para comunicarte con tus amigos, habrás visto que también 
puedes usar unos dibujos o iconos para expresar cuál es tu estado de ánimo, son los llamados 
"emoticones". Estos iconos sustituyen a los gestos cuando no tenemos cara a cara a nuestro 
interlocutor. En la imagen siguiente tienes algunos ejemplos de estos emoticones. 
 

 
 
A continuación puedes ver más formas de comunicación no verbal que utilizan elementos 
diferentes. 

 
 

 

La comunicación verbal utiliza palabras, tanto de forma oral (lengua hablada) como de 
forma escrita. 

La comunicación no verbal ulitiza otros elementos como gestos, imágenes o mapas, 
entre otros. 

 
Observa ahora la imagen de tu derecha: 
En los textos publicitarios , con frecuencia se combinan 
elementos de comunicación verbal y no verbal, para que el 
mensaje llegue a los receptores con más fuerza y claridad.  

Como puedes observar, el cartel anterior corresponde a 
una campaña de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, para prevenir la adicción al tabaco (tabaquismo). Ya 
ves que en él se mezclan palabras e imágenes con la misma 
finalidad: reforzar la idea de que para favorecer la salud propia y 
la de los demás hay que evitar el consumo de tabaco.  

¿Por qué piensas que han elegido la imagen de una 
nadadora? ¿Qué relación puede tener con el tema de la 
campaña, el hecho de que esté saliendo de una piscina?  

¿Te has fijado en el lema "es X mí, es X todos "? ¿Has 
visto cómo emplea el signo X de una forma distinta en cada 
ocasión?  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 2do 2do 2do 2    
 

 

Ahora, teniendo en cuenta lo aprendido, responde a las siguientes cuestiones. 

a. La comunicación verbal es aquélla que se realiza con palabras. 

- Verdadero. 

- Falso.  

b. Las imágenes y los gestos son elementos de la comunicación no verbal. 

- Verdadero. 

- Falso. 

c. En la vida cotidiana, la comunicación verbal y la no verbal se complementan. 

- Verdadero. 

- Falso. 

 

Hablar es cosa de dos 

Como recordarás, Helvia y Luis han tenido que separase por motivos de trabajo, pero quieren 
seguir en contacto a pesar de la distancia. Afortunadamente han encontrado una herramienta muy 
útil: el chat . Fíjate en la conversación que han mantenido entre ellos. 
 

 
 

 
Como ves, Helvia y Luis se intercambian preguntas y respuestas a lo largo de la 

conversación. ¿Recuerdas lo que hemos aprendido en el apartado 1.1. sobre los elementos de la 
comunicación? Ahora Helvia y Luis son a la vez emisores y receptores . Conforme la 
conversación avanza, se produce un cambio en el turno de palabra. De esta manera, entre los dos 
han construido un tipo de texto que recibe el nombre de diálogo  en el que al emisor y al receptor 
se les conoce también como interlocutores . 
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El diálogo es un tipo de texto en el que dos interlocutores se intercambian el turno de 
palabra. 

 
Lee ahora el siguiente diálogo: 
 

-Buenas, ¿con quién hablo?  
-¿Con quién quería usted hablar?  
-¿Es el 902 875 109?  
-¿Pero a qué número ha llamado usted?  
-Llamo para que vengan a hacer la instalación en mi  casa.  
-Lo siento, pero no hacemos trabajos a domicilio.  
-Entonces, ¿cómo quiere que me cambie a Telemónica?  
-Creo que usted se confunde, ésta es la clínica den tal del Dr. Fuentes.  

 
¿No te parece un auténtico "diálogo de besugos"? Esto es así porque no se cumplen los dos 

principios necesarios que debe tener todo diálogo: principio de cortesía  y principio de 
cooperación .  

¿No te parece que si estas personas hubieran comenzado por presentarse , todo les 
hubiera ido mejor? A esto se refiere el principio de cortesía  que también incluye usar un tono que 
no sea ofensivo y evitar temas  que puedan incomodar a la otra persona.  
 

Oír y escuchar no es lo mismoOír y escuchar no es lo mismoOír y escuchar no es lo mismoOír y escuchar no es lo mismo    

 

¿Te has parado a pensar en la diferencia que existe entre oír y escuchar? Ya conoces 
la frase coloquial "Me escucha como el que oye llover". Para que funcione realmente una 
conversación no basta con oír, puesto que también oímos los ruidos, además es necesario 
escuchar, es decir, prestar atención.  

 
 

El principio de cooperación  se refiere a que, en una 
conversación, no debes irte "por las ramas", sino hablar del 
tema en cuestión y, sobre todo, ser claro . 

 
 
 

Comprueba queComprueba queComprueba queComprueba que lo has entend lo has entend lo has entend lo has entendido 3do 3do 3do 3    
 

 

Si quieres practicar y comprobar que lo has entendido, en el apartado de animaciones 
tienes unas cuantas muy entretenidas. Llevan por título: 

- Conversaciones 

- En la Clínica 

- El revisor 

   
 

 

Una conversación es un diálogo informal que no necesita ser planificado o 
preparado de antemano. 
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Hasta ahora hemos visto un tipo de diálogo que se 

produce en la vida cotidiana y que recibe el nombre de 
conversación . Sin embargo, seguro que conoces otro tipo de 
diálogos que sí necesitan una preparación previa y que se dan 
en una situación formal de comunicación. De todos ellos 
hablaremos más adelante, por ahora te adelantamos que una 
entrevista  o un debate  forman parte de este grupo. 
 
Lee ahora el siguiente texto de la obra de Federico García 
Lorca "La casa de Bernarda Alba". 

 
 

¿Te has dado cuenta de cómo los personajes intercambian el turno de palabra? ¿Te has fijado en 
cómo el autor escribe el nombre del emisor antes de cada intervención? Si es así, habrás 
reconocido que una obra de teatro también está escrita en forma de  diálogo . 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4do 4do 4do 4    
 

 

Si tienes en cuenta todo lo que has aprendido en este apartado, puedes completar el siguiente 
texto con las palabras que faltan.  

 

1. El ______ es un tipo de texto en el que se produce un cambio del turno de palabra 
entre los ______________.  

2. Para que un diálogo sea eficaz debe tener en cuenta el principio de ________ y el 
principio de ___________.  

3. El diálogo informal que no necesita preparación previa recibe el nombre de 
____________.  
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1.4. Para que no te equivoques 

Ya sabes que en castellano algunos sonidos no se representan siempre con las 
mismas letras. Seguro que esto te ha ocasionado algún quebradero de cabeza 
alguna vez. Aquí vamos a recordar algunas reglas que te ayudarán con algunos de 
esos sonidos. 

¿Cuándo debo usar c, qu  o k? 
 

Lee las siguientes palabras.  

casa k imono queso  

Como te habrás dado cuenta, cada palabra usa una letra distinta, pero suenan igual. A 
continuación aprenderás unas sencillas reglas que te pueden ayudar a saber qué letra escribir 
cada vez.  
 

 

1. Se escribe la letra c delante de las vocales a, o, u. 

casa coche cuchara 

 

Comprueba que lComprueba que lComprueba que lComprueba que lo has entendo has entendo has entendo has entendido 5do 5do 5do 5    
 

 

En el siguiente enlace podrás practicar con esta regla: 

http://www.reglasdeortografia.com/cacocu01a.html 

 

 

2. Se escribe qu delante de las vocales e, i. 

queso quince 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6do 6do 6do 6    
 

 

En el siguiente enlace podrás practicar con esta regla: 

http://www.reglasdeortografia.com/quequi01a.html 

 

 

3. Se escriben con la letra k las palabras que llevan el prefijo griego kilo- y 
también las palabras que vienen de otra lengua como kiwi. 

Sin embargo, algunas de estas palabras se pueden escribir de dos formas:  

kimono quimono  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 7do 7do 7do 7    
 

 

En el siguiente enlace podrás practicar con esta regla: 

http://www.reglasdeortografia.com/quequi12elegir07.html 

 
¿Y qué pasa con la z, la c?  

Como ya sabes, unas veces las palabras se escriben con c y otras con z, pero en 
los dos casos sirven para el mismo sonido. Fíjate en las siguientes reglas y podrás saber 
cuál hay que elegir en cada caso. 
 

 

 
1. Se escribe c delante de las vocales e, i. 

celeste cirio 

• Sin embargo hay algunas excepciones como zigzag, zipizape, ¡zis, zas!, 
zéjel.  

• Por último puedes encontrar tanto encima como enzima , pero tienen distinto 
significado.  

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 8do 8do 8do 8    
 

 

En el siguiente enlace podrás practicar con esta regla: 

http://www.reglasdeortografia.com/c01a.html 

 

 

 
2. Se escribe z delante de las vocales a, o, u. 

zapato zoco zueco  
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 9do 9do 9do 9    
 

 

En el siguiente enlace podrás practicar con esta regla: 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal3140.htm 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 10do 10do 10do 10    
 

 

Rellena los huecos con la letra correcta: 

Físi__a / __uími__a /  jue__ /  __uerer/  __apa__idad / __ambomba / __eni__ero / __iniela / __ilowatio /  
__uen__o  / __entral 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solucdo 1 (solución)ón)ón)ón)    
 

Teniendo en cuenta lo que has aprendido en este apartado, rellena los espacios en blanco usando las 
palabras adecuadas. 
1. El emisor y el receptor son los dos actores de la comunicación. Cada mensaje se transmite a través de un 

canal determinado, como el papel cuando escribimos o el aire cuando hablamos. 

2. La lengua o idioma de cada comunidad de hablantes es un conjunto de signos o código. 

3. Las circunstancias de lugar y tiempo, más el tipo de relación entre el emisor y el receptor, forman parte de la 
situación .  

Comprueba que lo has entendido 2 (solución)Comprueba que lo has entendido 2 (solución)Comprueba que lo has entendido 2 (solución)Comprueba que lo has entendido 2 (solución)    
Ahora, teniendo en cuenta lo aprendido, responde a las siguientes cuestiones. 

a. La comunicación verbal es aquélla que se realiza con palabras. 

a. Verdadero. X 

b. Falso.  

b. Las imágenes y los gestos son elementos de la comunicación no verbal. 

a. Verdadero. 

b. Falso. X 

c. En la vida cotidiana, la comunicación verbal y la no verbal se complementan. 

a. Verdadero. X 

b. Falso. 

Comprueba que lo has Comprueba que lo has Comprueba que lo has Comprueba que lo has entendido 4 (solución)entendido 4 (solución)entendido 4 (solución)entendido 4 (solución) 
Si tienes en cuenta todo lo que has aprendido en este apartado, puedes completar el siguiente texto con las palabras 
que faltan.  

1. El diálogo es un tipo de texto en el que se produce un cambio del turno de palabra entre los 
interlocutores.  

2. Para que un diálogo sea eficaz debe tener en cuenta el principio de cortesía y el principio de 
cooperación.  

3. El diálogo informal que no necesita preparación previa recibe el nombre de conversación.  

Comprueba que lo has entendido 10 (solución)Comprueba que lo has entendido 10 (solución)Comprueba que lo has entendido 10 (solución)Comprueba que lo has entendido 10 (solución) 
Rellena los huecos con la letra correcta: 

Física / química /  juez /  querer/  capacidad / zambomba / cenicero / quiniela / kilowatio /  cuenco  / central 

 

 


