Departamento de Lenguaje
Segundo Nivel Medio
Guía de Trabajo
NOMBRE:

CURSO:

PTJE: 13/

I. De acuerdo a los contenidos vistos en las guías de marzo, abril y mayo, completa el siguiente
crucigrama.
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1. Factor de la comunicación que se define como el sistema de signos y reglas establecidas para
elaborar e interpretar mensajes. Además, debe ser compartido por el emisor y el receptor.
2. Comunicación no verbal que se relaciona con los movimientos corporales y expresiones faciales.
3. Género literario que se caracteriza por la presencia de un narrador.
4. Consiste en dar razones para influir en el receptor sobre un punto de vista determinado, frente a
un tema que habitualmente es polémico o controversial.
5. Se refiere al tipo de comunicación que se relaciona con la voz, como la entonación, el ritmo, las
pausas, etc.
6. “El Moro acercó su cabezota y me dijo algo al oído; para disimular le di un terrón de azúcar que
tenía en la mano. Afortunadamente nadie oyó, de lo contrario hubieran pensado que yo estaba
loco…”. ¿A qué tipo de focalización corresponde el ejemplo?
7. Es la afirmación o punto de vista que se quiere defender y es el punto de partida de la
argumentación.
8. “- ¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles
que lo hagan por caridad.
- No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti”. ¿A qué estilo o modo
narrativo corresponde el fragmento?.
9. ¿A qué tipo de focalización corresponde el siguiente ejemplo? “Había pasado una noche
confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta
para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.”
10. Función del lenguaje que se relaciona con el contexto y consiste en expresar información.
11. “Se escriben con B todas las palabras que comienzan con las sílabas bu, bur y bus.” ¿A qué
función del lenguaje corresponde el ejemplo anterior?
12. Es uno de los propósitos de la argumentación y consiste en influir en el receptor mediante
argumentos afectivos o emotivos.
13. Se define como un proceso intencional cuyo propósito es transmitir información entre un emisor
y un receptor.

