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LA COMUNICACIÓN 

Actividades pág. 11 

1.- 

                                        Envía el                                                              al 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISOR: __________________________________________ 

 

MENSAJE: _________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

RECEPTOR: ________________________________________ 

   

2.-  

 Situación: un árbitro saca una tarjeta roja a un jugador en un partido de fútbol. 

  

EMISOR: _________________________________________________________ 

MENSAJE: _________________________________________________________ 

RECEPTOR: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 
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 Situación:  

 

EMISOR: _______________________________________________ 

MENSAJE: ______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

RECEPTOR: _____________________________________________ 

 

 

 

 Situación: un amigo te manda un mensaje al móvil diciéndote que te invita a su casa. 

EMISOR: _______________________________________________________________ 

MENSAJE: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

RECEPTOR: _____________________________________________________________ 

 

 

 Situación:  

 

EMISOR: _______________________________________________ 

MENSAJE: ______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

RECEPTOR:______________________________________________ 
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3. Marca las afirmaciones que son verdaderas: 

 Hay muchos sistemas de comunicación diferentes. 

 El principal código en la comunicación de las personas es la lengua. 

 Los signos no comunican nada. 

 El emisor es el que recibe el mensaje. 

 El receptor recibe el mensaje. 

4. Escribe a qué clase de comunicación se refiere cada viñeta: ORAL o ESCRITA. 

   

_____________________ _____________________ ______________________ 

    

_____________________ ______________________ _______________________ 

5. Pon un ejemplo de comunicación oral y otro de comunicación escrita. Haz los dibujos. 
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 Para practicar un poco más: 

 

EMISOR: _____________________________________________________ 

MENSAJE:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

RECEPTOR: ___________________________________________________ 

CÓDIGO: _____________________________________________________ 

 

EMISOR: _______________________________________________ 

MENSAJE: ______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

RECEPTOR: _____________________________________________ 

CÓDIGO: _______________________________________________ 

 

 

EMISOR: _______________________________________________ 

MENSAJE: ______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

RECEPTOR: _____________________________________________ 

CÓDIGO: _______________________________________________ 
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EL LENGUAJE Y SU ORGANIZACIÓN. LOS SONIDOS 

 

Las personas utilizamos diferentes códigos para comunicarnos. El código que más usamos es la lengua 

(euskara, castellano, inglés, francés…) 

Las lenguas están compuestas por diferentes sonidos que al combinar creamos palabras. Al combinar las 

palabras se forman las frases y al combinar las frases se construyen los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los sonidos se agrupan por sílabas. Por ejemplo la palabra perro tiene 2 sílabas pe- rro y hortelano tiene 4 

hor-te-la-no. Son los golpes de voz que tiene cada palabra. 

Las sílabas pueden ser tónicas o átonas. La sílaba tónica es la que se pronuncia con la voz más alta, las demás 

son átonas. Según en qué lugar de la palabra suene la sílaba tónica, las palabras pueden ser: Agudas (la sílaba 

tónica es la última), llanas (la silaba tónica es la penúltima) y esdrújulas (la sílaba tónica es la antepenúltima). 

 

 

 

 

 

 

 

Sonidos: a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  

ñ  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

Palabras: perro   estar   casa    

P+e+r+r+o   e+s+t+a+r   c+a+s+a 

Frases: El perro está en casa 

El+ perro+ está+ en+ casa 

Textos: “El perro del hortelano” 

FELIX LOPE DE VEGA 
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5- ¿Cuál es el elemento que hace que estas palabras tengan un significado diferente? Rodéalo. 

C A S A - C A Z A   M A N O - M A G O   S U E Ñ O - S U E L O  

B O T A - G O T A  S I E R R A - C I E R R A  C A M A - C O M A  

C E R O - C E L O   F O C A - B O C A   B E S O - P E S O   

6- Divide en sílabas las siguientes palabras y subraya la sílaba tónica: 

anterior  esperanza   televisión  amistad  olvidar 

An-te-rior  _______________ _______________ ________________ _____________ 

elefante  abrupto  restaurar  pescador  anzuelo 

_____________ _______________ _______________ ________________ _____________ 

10-  Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas: 

hábil _____________ feliz _____________ índice _____________  canción ____________ 

sueño ____________ púrpura __________ fútbol _____________  entregar ___________ 

cálido ____________ último ___________ útil _______________  amistad ____________ 

pájaro ____________ alérgico __________ lío ________________  inferior ____________  

 Para practicar un poco más: 

 

1. Divide en sonidos estas palabras: 

Perro: ____________ comida: _____________ escribir: _____________  delgado: ___________ 

2. Divide en sílabas estas palabras: 

Marea:____________  pepinillo:_____________  pan: _______________  saludar: ____________ 

3. Di si estas palabras son agudas, llanas o esdrújulas: 

Pintó: _____________  gato: _____________  médico: ______________  silbar: ______________ 

Gafas: ____________  balón: ____________  boca: ______________   murciélago: _______________ 
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5. Explica el significado de estas expresiones y completa con ellas las oraciones: 

 

 No me gusta _______________________________: es perder el 

tiempo. 

 Julián no sabe callarse, _______________________________________. 

 Hablarles de los problemas ajenos es ____________________________. 

 Le ________________________________ y le dije todo lo que pensaba. 

 

 

LOS SONIDOS K, Z, R fuerte 

 

SONIDO GRAFÍAS EJEMPLOS  SONIDO GRAFÍAS EJEMPLOS  SONIDO GRAFÍAS EJEMPLOS 

K 
(de casa) 

c cara  Z 
(de cera) 

z zapato  R fuerte 
(de río) 

r ratón 

qu querer  c cesto  rr carro 

k koala         

 

 

 El sonido /K/ se escribe con c delante de las vocales a, o, u y al final 

de sílaba o palabra. Se escribe con qu delante de las vocales e, i. 

 El sonido /z/ se escribe con z delante de las vocales a, o, u y al final 

de sílaba o palabra. Se escribe con c delante de las vocales e, i. 

 

 El sonido /r/ se escribe siempre con rr entre vocales y con r en el 

resto de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

hablar por los codos 

predicar en el desierto 

hablar por hablar 

hablar claro  



UNIDAD1-La comunicación 
El lenguaje y su organización 
 
 

Actividades pág. 18 y pág. 19 

EL SONIDO /K/ 

1. Completa con c o qu los siguientes refranes: 

 ____ien a buen árbol se arrima, buena sombra le ____obija. 

 El ____e la sigue, la ____onsigue. 

 Ojos ____e no ven, ____orazón ____e no siente. 

 Aun____e la mona se vista de seda, mona se ____eda. 

 ____ien mucho abarca, po____o aprieta. 

 Más vale prevenir ____e ____urar. 

 

2. Escribe al menos dos sustantivos de la familia de los siguientes verbos: 

CORREGIR  PRODUCIR  PROTEGER  ELEGIR 

________________ ________________ _________________ __________________ 

________________ ________________ _________________ __________________ 

3. Cópialo tú mismo/a. 

4. Completa estas oraciones con c, qu, o k según corresponda: 

 

 Aún nos ____edan veinticin____o ____ilómetros para llegar al ____ampamento. 

 ¿____uándo ____ieres ____e te acompañe a ____omprar las ____atius____as? 

 Su ____ondu____ta es siempre justa, re____ta y e____ilibrada. 

 ____i____e me pidió ____e le escribiera un ____orreo ele____tróni____o a esa dire____ción. 

 Mi do____tora me a____onsejó esta crema contra el a____né. 

EL SONIDO /Z/ 

5. Cópialo tú mismo/a. 

6. Completa las siguientes palabras con la grafía que corresponda: 

 

 go____ne: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 rebu____nar: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 condu____co: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 bi____cocho: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 redu____co: _____________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

7. 9. Y 10. Cópialos tú mismo/a. 

12. Completa este texto con las grafías adecuadas: 

 

El libro misterioso 

La bibliote____a estaba va____ía. “Ce____amos en ____inco minutos”, me dijo la en____argada. Era una 

mujer de unos ____in____uenta años, con la te___ blan____e____ina y una vo____ cansina y 

susu____ante. “¿Podría ayudarme? Necesito este libro”, le dije a la ve____ que le mostraba su título. Se 

a____ercó, me ____itó el papel con la ____eferen____ia y ____egresó enseguida. “A____í tiene”, 

son____ió. “Pero si yo bus____aba otro libro”, ____espondí des____on____ertado. “No importa. Llévese 

este: no se a____epentirá.” ____ogi el libro, lo guardé en mi ____artera y salí en dire____ción a casa. 

____uando metía la llave en la ____e____adura, oí una vo____ extraña junto a mí. Una vo____ 

____ansina y susu____ante que na____ía, dire____tamente, de mi ____artera. 

 

Actividades del libro Avanza, pág. 13 

1. Completa las oraciones con c o qu según corresponda: 

 

 Todavía ____edan ____ince trabajos por entregar. 

 Casi pierdo el e____ilibrio y me ____aigo al suelo. 

 Te mandaré un ____orreo ele____tróni____o a tu nueva dire____ción. 

 No tengo ninguna ____eja de su ____omportamiento. 

 

5. Completa con palabras que lleven c o z: 

 

 Fui a comprar los antibióticos a la ________________________. 

 La ensalada tenía demasiado _____________________ y poco vinagre. 

 Se rompió la ______________________ de la puerta y no podíamos meter la llave. 

 Enrique es muy _____________________: no hay forma de sacarlo de la cama. 

 

8. Escribe una oración que lleve, al menos, una palabra con r (fuerte) y otra con rr. 

R: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Rr: _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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 Para practicar un poco más /K/ /Z/ (del material de ortografía de M.R.E):  
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 Para practicar un poco más /K/ /Z/ (del material de ortografía de M.R.E):  

 

1. Subraya este texto: -en color rojo las palabras que lleven r suave.   -en color azul las palabras que 

lleven r fuerte.    -en color amarillo las palabras que lleven rr.    

 

“El guarda se llevó a Jaime por un pasillo muy largo, que olía desagradable, el olor pegajoso se 

agarraba a la nariz. ¡Qué rara era la cárcel! Si casi parecía una clínica como aquella en la que estaba 

mamá cuando nació Baby y ellos fueron a verlo. ¡Lo feo que era Baby cuando nació! Y mamá y 

Josefina, alrededor de él, diciendo que era una preciosidad de niño. Si, pues vaya, menuda 

preciosidad, una especie de monito arrugado. En cambio la clínica sí que era bonita y tenía flores en la 

entrada, un ramo grandísimo: no como ésta, que era horrorosa. ¡Anda! De modo que estaba en una 

clínica.”    

2. Observa las palabras subrayadas en el ejercicio anterior y responde a estas preguntas:   

  Cuando la R tiene sonido fuerte y se encuentra en medio de la palabra. ¿Por qué letra va 

acompañada?____________________________________________    

 ¿Cuántas palabras comienzan por RR?_____________________________Cuando la RR se encuentra 

en medio de la palabra ¿Qué letras le acompañan?_____________________________  

 Cuando la R va al comienzo de la palabra ¿Tiene sonido fuerte o suave?____________________    
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