
3 ESO. Lengua y Literatura. IES “Don Bosco” 

 

FICHA 5. EJERCICIOS SOBRE COMUNICACIÓN 
 
 

1. Comenta en qué tipos de CONTEXTO pueden adquirir diferentes significados los 
enunciados siguientes: cuantos más contextos distintos se te ocurran, mejor. 
 

- ¡Qué monumento! 

- Vete a pasear. 

- La llave. 

- ¡Eso es un regalo! 

- No tiene ninguna vista. 
 

 

2. Explica qué funciones del lenguaje se dan en los siguientes textos y qué MARCAS 
LINGÜÍSTICAS presentan. 

 

a.  En los Institutos de Educación 

Secundaria existirán los departamentos 

establecidos en el artículo 75 del citado 

Reglamento Orgánico.  

 

  d.  
- Diga. 
- ¿Flanagan? – una voz que no conocí y, al 

fondo, a toda pastilla, el Bad Boys Rumming 
Wild de los Scorpions. 

- ¿Sí? 
- ¡Soy Elías! 
- ¡Elías...! – el corazón me dio un salto – ¿Dónde 

estás? 
Andreu Martín. 

b.  
- Ven acá, Quico – dijo. 
A Quico se le hinchó la vena de la frente: 
- ¡Mierda, cagao, culo! – voceó. 

Miguel Delibes 

c.  

- ¿Qué hay, don Robustiano? 

¿Viene usted de las Salesas? 

- Sí, señor; de aquella pocilga 

vengo. 

- ¿Cómo está Rosita? 
- ¿Qué Rosita? ¡Si ya no hay 

Rosita! Si ya se acabó Rosita; 

ahora es Sor Teresa. ¡Aquello es 

el acabose! 

- ¡Qué barbaridad! 
Leopoldo Alas, Clarín. 

   e. 
De todos es sabido que el español y el inglés 
conviven en algunas zonas de Estados 
Unidos. Y el spanglish avanza. “El teléfono 
ringó” significa que “sonó”; “Voy a tapear 
unas cartas”, se dice si se van a escribir a 
máquina. Y si alguien comenta “Estoy 
vacuneando las carpetas”,  es que está 
pasando la aspiradora a las alfombras, nada 
más. 
 

 
f. Cuando los alfiles se rebelaron, el campo quedó sembrado de peones desvanecidos; las torres corrieron a 
refugiarse en los tamarindos y un caballo, despavorido, vagaba por el camino, ciego de los dos ojos y perdiendo 
sangre por los oídos. Los peones restantes prepararon en vano una celada: murieron junto al arroyo y solamente el 
otro caballo parecía resistir. El último embate enemigo dio por tierra con el rey que huía – como casi todos los reyes 
– dando la espalda. Cuando la reina majestuosa y trágica quedó sola en el camino, uno de los alfiles se le subió a la 
espalda y el otro, con un toque de lanza, la derrumbó. Sobre ella gozaron toda la mañana, hasta que, aburridos, la 
abandonaron junto a la casilla número cinco. 

Cristina Peri Rossi 
 

3. Escribe un texto en el que se puedan observar TODAS LAS FUNCIONES del lenguaje. 
Señala los enunciados donde se da cada una de ellas. 
 

 


