
 

 

 

 

EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 
 

 

1. EL LENGUAJE 
 

Por lenguaje se entiende la facultad o capacidad que los seres tienen para comunicarse. 

También se hace extensible a los sistemas de comunicación artificiales: lenguaje matemático, 

musical, cinematográfico… Puede ser: 
 

a) Humano: capacidad que tiene el hombre para comunicarse por medio de signos que funcio-

nan de acuerdo con un código. Se caracteriza porque: 

 

1) El envío de mensajes suscita diálogo. 

2) Tiene doble articulación; es decir, posibilidad de segmentarse en: 

 Monemas: unidades mínimas de significado. 

 Fonemas: unidades mínimas de expresión que permiten distinguir significa-

dos, pero carecen de ellos. 

3) Transmite mensajes completos de muy distinto tipo. 

4) El código (la lengua) cambia con el paso del tiempo. 

 

 Modalidades del lenguaje humano:  
 

1) Verbal: por medio de palabras: 

 Oral. 

 Escrito. 

2) No verbal: gestos, pictogramas, dibujos, fotografías, timbres, etc.  

3) Acústico: la lengua oral, la música, las sirenas, las campanas… 

4) Visual: escritura, pintura, banderas, fotografía, cruz, señales de tráfico,…  

5) Táctil: Braille, un apretón de manos, etc. 

6) Olfativo: sinestesia o captación de impresiones por medio de los sentidos, olor a 

humedad, etc.  

 

b) No humano: capacidad que tienen los animales o las cosas para comunicarse. Se caracteriza 

porque: 
 

1) El envío de mensajes no suscita diálogo. 

2) El mensaje es global: se transmite de golpe y por tanto no se estructura en componen-

tes que puedan combinarse con otros mensajes. 

3) El código solo cambia con las mutaciones de la especie. 

 

 Modalidades del lenguaje no humano:  
 

1) Zoosemiótica: comunicación entre animales. 

2) Cibernética: comunicación entre máquinas.  
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2. LA COMUNICACIÓN 
 

Por comunicación se entiende el acto por el que un ser u objeto establecen con otro u otros 

un contacto que les permite transmitir una información. Ésta se realiza por medio de: 

 

 Estímulos-respuesta: propia de la vida natural. Ej.: el sol hace bajar las persianas. 
 

 Signos: propia de la vida social. Ej.: el código de la lengua o de la circulación. 

 

Para que se produzca comunicación se necesita de un código. En la misma intervienen una 

serie de factores que se corresponden con las funciones (actividad, papel, servicio que presta o 

utilidad) del lenguaje.  

 

 Código: conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se combinan me-

diante unas reglas. (La lengua es un código). 
 

 Signo: es un sustituto, es un objeto material que está en lugar de otro y lo representa 

(aliquid satat pro aliquo). Consta de un significante y de un significado. Puede ser 

natural (indicio) o artificial (señal). 
 

 Significante: forma concreta y material del signo. Soporte material del mismo; es 

decir los, elementos físicos (lo que se ve u oye [imagen acústica
1
]) sobre los que 

se deposita un concepto o idea.  
 

 Significado: contenido  de la información que transmite el signo (concepto o idea 

depositados sobre el significante). No es material y puede tener carácter concreto 

o abstracto. 
 

 Concreto: posee entidad material y se percibe por los sentidos.  
 

 Abstracto
2
: es inmaterial y se percibe por la inteligencia. (Sentimientos o ide-

as: el bien, la cultura, la alegría, el amor…). 
 

 Indicio: clase de signo natural en cuya creación no participa el hombre. Comunica 

aunque no es su intención. Por ejemplo, el humo es indicio de fuego, la fiebre de en-

fermedad, las nubes de lluvia, etc. 
 

 Síntoma: indicio no codificado en el que la relación significante-significado no es 

convencional sino que se aprende a través de la observación de la realidad. 
 

 Señal: clase de signo artificial creado con intención de comunicar (indicio codifica-

do). Es convencional y tiene carácter social. 
 

 Icono: clase de signo artificial (señal) en el que el significante tiene semejanza 

con el significado. Ej.: 
 

 Un mapa, un plano, un cómic, una pintura, una escultura, la silueta de un avión 

o el dibujo de una señal de tráfico: iconicidad directa.  
 

 Tipos y tamaño de las letras, colores, signos de puntuación, un esquema,… 

iconicidad indirecta.  
 

 

                                                 
1
 Imagen acústica: cadena de sonidos articulados que traen a la mente imagen; es decir, la representación de un ser o 

de un objeto en dibujo. 
2
 Son abstractas las ideas de las cosas, a diferencia de las cosas mismas que son concretas. 
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 Símbolo: clase de signo artificial (señal) en el que el significante no tiene seme-

janza ni relación con el significado. Ej.: banderas, emblemas de las empresas o 

clubs deportivos, etc.  
 

 Signo lingüístico: entidad (esencia o forma de una cosa [unidad de la lengua]) 

psíquica de dos caras inseparables (significante y significado) que no tienen relación 

con la realidad que representan. El significante se identifica con la imagen acústica y 

el significado con el concepto o idea que se transmite. Se caracteriza porque es: 
 

1) Biplánico: dos planos. Significante + significado. 
 

2) Arbitrario: no tiene relación con la realidad. 
 

3) Lineal: la presencia de un signo excluye la de otro en el mismo lugar. (No se 

capta de forma global). 
 

4) Articulado: se puede descomponer en unidades más pequeñas: 
 

 Primera articulación: monemas. 

 Segunda articulación: fonemas. 
 

5) Inmutable: la sociedad conoce los signos como un producto elaborado e im-

puesto por las generaciones precedentes. 
 

6) Mutable: el tiempo puede alterar los signos lingüísticos. 
 

7) Discreto: los elementos de la cadena hablada se diferencian mediante oposi-

ciones distintivas. 
 

8) Valor: significado específico que el signo adquiere en función de la relación 

que mantiene con los otros signos de su entorno. 

 

 

 

 
 

 

SIGNO 
 

 
 

 
 

 

LOS SIGNOS
3
 

 

 Se utilizan para percibir, conservar, transformar o transmitir una información. 

 Son materiales pero se reflejan en el cerebro de forma inmaterial. 

 Un número limitado posibilita transmitir ideas ilimitadas. 

 

                                                 
3
 Signare = señalar, designar, señalar. La luz verde en los taxis o en los semáforos son signos porque nos transmiten 

informaciones. Lo mismo sucede con el gesto de levantar la mano en una reunión, ya que está asociado al hecho de 

pedir la palabra. 
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3. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 

La función del lenguaje es posibilitar que se transmitan mensajes o informaciones. En esta 

operación intervienen la naturaleza de los mensajes y la percepción del mundo real que se crea u 

obtiene a través ellos. De ahí que las funciones del lenguaje tengan relación con la formación de 

la conciencia humana y con los factores (elementos) de comunicación que intervienen cuando se 

transmite un mensaje. 

 
 

     El lenguaje ayuda a crear en la mente una especial percepción del mundo real, en cuanto 
que permite que la lengua, el código, designe los seres u objetos de la realidad con un nombre. 
¿En qué medida la lengua que usamos condiciona nuestra forma de pensar y la visión del 
mundo que tenemos? La respuesta no es fácil y desde siempre ha provocado y aún hoy pro-
voca encendidas controversias con soluciones diversas e incluso contradictorias.  Si se parte 
de una postura ecléctica, se puede decir que la lengua refleja la realidad objetiva del mundo y 
su historia de forma indirecta porque: 
 

1) La lengua pone en contacto a las personas con la realidad exterior y éstas tienden a 
establecer de forma inconsciente separaciones lingüístico-conceptuales donde no 
existen. 

 

2) La realidad que rodea a cada persona es rica en unas cosas y adolece de otras, lo que 
conlleva que en relación con el medio se establezcan criterios arbitrarios pero prácti-
cos, y esto se refleja en el uso de la lengua. 

 

     Al designar los seres y objetos de la realidad con nombres fijamos la atención en la totali-
dad o en parte de los mismos para considerarlos como elementos aparte del conjunto de la 
percepción global del entorno que nos rodea. Gracias a que aprendemos a percibirlos y a 
nombrarlos por separado, podemos retenerlos en la memoria y recordarlos aisladamente. La 
memorización nos permite referirnos a todo lo que nos rodea aunque dichos seres u objetos 
no estén presentes.  

 

 

 

1) Funciones relacionadas con la conciencia humana 
 

 Socializadora: el lenguaje permite comunicarnos con otros miembros de la sociedad. Esto 

facilita la supervivencia y acentúa el progreso humano. 
 

 Simbolizadora: posibilita referirnos a objetos, realidades o situaciones que no están presen-

tes porque el lenguaje crea un mundo interior de imágenes con el que se puede operar men-

talmente. 
 

 Generalizadora: designa con una palabra toda una clase de seres o cosas, ya que si a cada 

elemento le tuviésemos que dar un nombre sería imposible retenerlos todos. Ej.: llamamos 

perro a cualquier animal que ladre con independencia de su raza, color o tamaño. 
 

 Abstractiva: crea nuevos conceptos porque la sustitución del mundo real por el de las ideas 

permite destacar o abstraer propiedades: color, tamaño, forma,… 
 

 Creativa: el lenguaje permite crear un mundo de imaginación al margen de la realidad. 
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2) Funciones relacionadas con los factores de comunicación 
 

Según la naturaleza y forma de los mensajes se incidirá en uno u otro factor de comuni-

cación. Los factores de comunicación son: 
 

 El emisor o hablante: ser u objeto
4
 que codifica y emite el mensaje. 

 

 El receptor u oyente: ser u objeto que recibe el mensaje. Lo descodifica e interpreta. 
 

 El referente o contexto situacional: objeto físico o mental al que representa
5
 o al que 

remite un signo o un mensaje. Es la realidad significada por el signo: seres, objetos, 

hechos o circunstancias extralingüísticas que son necesarias para interpretar correctamen-

te el mensaje. El referente es concreto y tiene una entidad determinada. Ej. El signo tiza 

tiene como referente el objeto de color blanco con forma cilíndrica alargada que nos 

permite escribir en la pizarra. 
 

 Mensaje: información que se transmite. 
 

 Código (La lengua): conjunto limitado de signos que se combinan mediante unas reglas 

que deben conocer el emisor y el receptor. 
 

 Canal: medio físico por el que se transmite el mensaje: aire, papel, disquete, CD, DVD, 

hilo telefónico,…). 

 
 

 Contexto: entorno lingüístico; es decir palabras que rodean a la que se 

analiza y que contribuyen a que adquiera un significado y valor (sustanti-

vo o adjetivo cuando fuera del contexto puede ser ambas cosas; adverbio 

o pronombre; pronombre o adjetivo, etc.) precisos. Otra acepción es la de 

transcurso del escrito o del discurso que permite deducir el significado de 

alguna palabra que no se conoce. Ej.:  
 

 La española es increíble. (Española tiene valor de sustantivo y fun-

ciona como núcleo del sintagma, en este caso S.N. sujeto). 
 

 La lengua española se estudia en muchas universidades. (Española 

tiene valor de adjetivo y funciona como modificador del núcleo [len-

gua] del sintagma, en este caso S.N. sujeto). 
 

 Situación: entorno extralingüístico; es decir, conjunto de circunstancias 

espaciales, temporales, sociales, personales o de otra índole que enmarcan 

el acto de la comunicación. Engloba al emisor y al receptor y es exterior 

al código de la lengua. Ej.: cuarto en una conversación de opositores [ob-

tuvo el cuarto puesto]; cuarto en una cola del paro [hace el cuarto de la 

lista]; cuarto en una conversación de amas de casa [pintó el cuarto de 

verde]. 
 

 

                                                 
4
 Un mecanismo, por ejemplo, los pilotos del salpicadero de un automóvil. 

5
 Conocimientos que comparten el emisor y el receptor, espacio y tiempo en el que se desenvuelve el proceso comu-

nicativo, etc. Algunos significantes lingüísticos están directamente conectados al referente y se llaman voces refe-

renciales o deícticas, ya que señalan remitiendo a algo o alguien: este, aquí, ahí, allí, ayer, mañana, etc. Si decimos: 

Hoy lo he sabido, hoy remite (significa) al día en que estoy viviendo.  
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A cada factor de comunicación le corresponde una función del lenguaje. Lo normal es que 

en un mensaje (texto) actúen varias funciones. La correspondencia función del lenguaje-factor de 

comunicación es la que sigue: 
 

 

 

 
 

 

1) Función expresiva: centra el interés de la comunicación en el emisor y actúa cuando 

éste manifiesta algún rasgo de su mundo anímico: emociones, sentimientos, dolor, sor-

presa, ironía,…: ¿Qué he hecho yo para merecer esto?/ ¡Qué buena noche hace!/ Me 

niego a consentir esos comportamientos/ … La poesía lírica que toma la perspectiva del 

yo, de la primera persona , es una manifestación de la función expresiva. 
 

 Principales recursos lingüísticos: 
 

 Interjecciones y frases exclamativas: ¡Oh, qué sorpresa!, ¡Bravo! … 

 Oraciones interrogativas o interrogativo-exclamativas: ¿Qué me dices! 

 Oraciones desiderativas y fórmulas de cortesía: Sería tan amable de avisar a mis hijos. 

 Adjetivos valorativos: Hace una tarde horrible. 

 Empleo de vocablos con valor connotativo: Viejo verde, prensa amarilla,… 

 Diminutivos y sufijos en general: Cielín, pequeñajo, abuelita,… 

 Verbos en modo subjuntivo. 

 

 

2) Función conativa o apelativa: se corresponde con el receptor y actúa cuando se 

pretende llamar su atención y por tanto, modificar su conducta o que cambie de opinión. 
 

 Principales recursos lingüísticos: 
 

 Vocativos: Dios te guarde, Frasquita… Dijo el Corregidor.  

 Imperativos: Compre en el pequeño comercio. 

 Vocativo + imperativo: Antonio, vuelve pronto. 

 Oraciones interrogativas de mandato: ¿Quiere callarse de una vez? 

 Infinitivos de mandato o prohibición: No pasar, no fumar, etc. 

 A + infinitivo: A callar, a dormir,… 

 Diminutivos que actúan en la conducta del receptor: Un momentito, por favor.  

 Verbos en segunda persona. 
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3) Función representativa: se corresponde con el referente (la situación, la realidad 

extralingüística) y actúa cuando las ideas del mensaje o referente se comunican de forma 

imparcial (objetiva) y fría; es decir, sin que intervengan sentimientos ni emociones. 
 

 

 Principales recursos lingüísticos: 
 

 Oraciones enunciativas: El agua hierve a 100º/ Hoy llueve, etc. 

 Tendencia al uso de vocablos monosémicos. 

 Predominio de la denotación frente a la connotación. 

 Verbos en tercera persona y en modo indicativo. 

 

 

4) Función poética o estética: se corresponde con la forma del mensaje y actúa cuando 

éste se transmite con la intención de crear obra de arte y con las peculiaridades de la 

misma. El mensaje llama la atención por sí mismo porque hay desvíos de la lengua 

común (la que se emplea cuando actúa la función representativa) para lograr más belleza, 

originalidad y creatividad. No es exclusiva de los textos literarios y actúa de forma desta-

cada en la lengua publicitaria. 
 

 Principales recursos lingüísticos: 
 

 Selección léxica y morfosintáctica muy cuidadas. 
 

 Tropos (metáforas, metonimias, símbolos y alegorías) y figuras retóricas: epítetos, 

aliteraciones, juegos de palabras, hipérbatos, onomatopeyas,… 
 

 Nótese en este eslogan publicitario como la función poética (juego de palabras Fan-

ta-fantástico y connotaciones positivas del adjetivo que arropa al producto) convive 

con la función conativa (beba) que mediante el imperativo incita a modificar la 

conducta del receptor para que adquiera el refresco de esa marca.  

 

5) Función metalingüística: se corresponde con el código (la lengua) y actúa cuando 

se emplea la lengua para hablar de ella misma; es decir, cuando aclaramos el significado 

de una palabra, de una oración o de una estructura lingüístico-gramatical de un mensaje. 

Lo anterior conlleva intención de interpretar, comentar, valorar o descifrar el contenido 

de los elementos lingüísticos. Es muy similar a la función representativa, pero se diferen-

cia de ella en que aclara, interpreta, descifra… 
 

 Principales recursos lingüísticos: 
 

 Oraciones enunciativas. 

 Tendencia al uso de vocablos monosémicos. 

 Predominio de la denotación frente a la connotación. 

 

Ej. 1: Al empollón le dieron calabazas. ¿Qué es dar calabazas? Dar calabazas es lo 

mismo que catear. ¿Y qué es catear? Catear significa suspender. 
 

Ej. 2: La sigla según el Diccionario de la R.A.E. es la letra inicial que se emplea como 

abreviatura de una palabra. El acrónimo es la palabra formada con siglas como por 

ejemplo laser (light amplification by stimulated emission of radiation) o radar (radio 

detecting and ranging). La generalización de los acrónimos permite que se escriban 

con minúscula de forma total o parcial: RENFE/Renfe, TALGO/Talgo, uvi, etc. 
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6) Función fática: se corresponde con el canal y actúa cuando se quiere comprobar que 

no hay interferencias en la comunicación o que ésta no se ha interrumpido. El mensaje 

apenas tiene contenido, es un pretexto para mantener el hilo comunicativo. Abunda en la 

conversación y en la publicidad. 
 

 Principales recursos lingüísticos: 
 

 Conversaciones más o menos intrascendentes sobre el tiempo, la salud o la familia. 
 

 Muletillas o expresiones del tipo Diga, diga/ ¿Y bien?/ Si… bien, de acuerdo… en 

efecto./ ¿Qué tal?/ ¡Hola!/ ¡Buenos días!/ … 
 

 Los recursos tipográficos de la lengua escrita que facilitan y dirigen la lectura: ne-

grita, cursiva, subrayado, diversos colores, fondos, sombreados, etc. 
 

 Frases cortas estereotipadas
6
: Hasta mañana, buena guardia,… 

 

 Ejemplo: En un examen oral si un alumno no sabe lo que le han preguntado alarga su 

estancia ante el profesor con frases intrascendentes mientras intenta recordar lo que 

le han preguntado. Esas frases prolongan su tiempo de participación y retardan que el 

profesor llame a otra persona para que conteste y recupere nota, etc. 

 
 

Lo más frecuente es que en un mismo texto (mensaje) aparezcan 

varias funciones del lenguaje. 
 

 

 

 

 
 

                                                 
6
 Formas fijas y preconcebidas que se utilizan sin pensar en lo que significan 
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APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

1. Cuando sintonizamos un aparato de radio y captamos una emisora extranjera cuyo 

idioma no conocemos. 
 

a) ¿Qué elementos intervienen en ese acto de comunicación? 

b) ¿Se está produciendo un acto de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soy el receptor de un programa de televisión. ¿La comunicación es unilateral o bilate-

ral? ¿Por qué? 

 

 

 

 

3. Señale los elementos del acto de comunicación que reconoce cuando usted lee una nove-

la. ¿En los diálogos el emisor es el autor de la novela? ¿Quién es el receptor en dichos 

diálogos? 

 

 

 

 

4. Lea con atención estos apuntes. Copie lo que se dice sobre las siglas y los acrónimos. 

Amplíelo brevemente. 

 

 

 

 

5. En el texto que sigue subraye la función metalingüística e indique de forma razonada 

qué otra función del lenguaje actúa. 
 

 

     El signo lingüístico es un signo cultural, arbitrario y convencional, creado por el hombre. 
Sin embargo, está presente en él la motivación fonética (guau-guau; tic-tac; ¡zas!; ronronear…), 
morfológica (libro: librero, librería, libreta, libreto…) y semántica (un cardenal en la pierna procede 
del color morado de la púrpura del cardenal de la Iglesia). Solamente hay que tener en cuenta, 
para entender su articulación y funcionamiento, que tanto el significante como el significado 
son de naturaleza intelectual, de modo que, aun en el caso de la motivación fonética por me-
dio de la onomatopeya, que convierte en signos lingüísticos las voces animales y otros sonidos 
y movimientos procedentes de la realidad, es la mente humana quien los ha procesado antes 
de convertirse en signos lingüísticos. Por esta razón el gallo canta en castellano quiquiriquí; en 
francés coquericó y en inglés cock-a-doodle-doo.  
 

                                                                                                  P. García y Otros. Lengua COU 
                                                                                                            Edelvives 1993. Pág. 21 
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6. Escriba las funciones del lenguaje que se hacen patentes en este texto y justifíquelo. 
 

 

Atentísimamente le escuchaba Sancho y procuraba conservar en la memoria sus 
consejos como quien pensaba guardarlos. Prosiguió, pues, don Quijote y dijo:  

- En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te 
encargo es que seas limpio y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a 
quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos, como 
si aquel excedente y añadidura, que se dejan cortar, fuese uña, siendo antes garras de cernícalo 
lagartijero: fuerte y extraordinario abuso.  

- No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo 
desmazalado, si ya la descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó 
en la de Julio César.  

- Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere que des librea 
a tus criados, dásela honesta y provechosa más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus 
criados y los pobres: quiero decir que si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y 
así tendrás pajes para el cielo y para el suelo; y este nuevo modo de dar librea no la alcanzan 
los vanagloriosos.  

-No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio; 
habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda 
afectación es mala.  

- Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del 
estómago.  

- Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni 
cumple palabra.  

- Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar delante de nadie.  
- Eso de erutar no entiendo, dijo Sancho.  
Y don Quijote le dijo:  
- Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene 

la lengua castellana, aunque es muy significativo; y así la gente curiosa se ha acogido al latín, y 
al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, erutaciones; y cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se 
entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.  
 

                                                                                                                   Miguel de Cervantes  
                                                                                                                         Quijote II-43 
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7. Conteste las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 
 

 

Veníamos los dos, cargados, de los montes: Platero, de almoraduj7; yo, de lirios amarillos. 
Caía la tarde de abril. Todo lo que en el poniente había sido cristal de oro, era luego cristal 

de plata, una alegoría, lisa y luminosa, de azucenas de cristal. Después, el vasto cielo fue cual 
un zafiro transparente, trocado en esmeralda. Yo volvía triste...  

Ya en la cuesta, la torre del pueblo, coronada de refulgentes azulejos, cobraba, en el levan-
tamiento de la hora pura, un aspecto monumental. Parecía, de cerca, como una Giralda vista 
de lejos, y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo 
melancólico.  

Retorno... ¿Adónde? ¿De qué? ¿Para qué?... Pero los lirios que venían conmigo olían más 
en la frescura tibia de la noche que se entraba; olían con un olor más penetrante y, al mismo 
tiempo, más vago, que salía de la flor sin verse la flor, flor de olor sólo, que embriagaba el 
cuerpo y el alma desde la sombra solitaria.  

-¡Alma mía, lirio en la sombra!- dije.  
Y pensé, de pronto, en Platero, que, aunque iba debajo de mí, se me había, como si fuera 

mi cuerpo, olvidado.  
 

                                                                                                                  Juan Ramón Jiménez 
                                                                                                                            Platero y yo 
 

 

a) Significado de: poniente, zafiro, trocado, nostalgia y embriagar. 

b) Explique las expresiones:  

 “Todo lo que en el poniente había sido cristal de oro, era luego cristal de 

plata, una alegoría, lisa y luminosa, de azucenas de cristal.” 
 

 “y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella 

un consuelo melancólico.” 
 

c) ¿A qué momento del día se refiere el autor con la expresión hora pura? 

d) Resuma el texto. 

e) Subraye la parte narrativa y escriba en qué aspectos hay que fijarse para di-

ferenciar narración de descripción. 

f) ¿Qué forma de expresión y qué función del lenguaje actúa en -¡Alma mía, li-

rio en la sombra!- dije (línea 13)? ¿Por qué? 

g) Función del lenguaje que predomina. Justifíquelo. 

h) Señale y explique, al menos cinco figuras retóricas. 

i) Defina el estilo y el tono. 

j) Opinión personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
Almoraduj: planta herbácea de tallo leñoso y olor muy agradable. 
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS 
 

1. Cuando sintonizamos un aparato de radio y captamos una emisora extranjera cuyo idioma no 

conocemos. 
 

a) ¿Qué elementos intervienen en ese acto de comunicación? 
 

1) El emisor es la emisora de radio. 

2) El receptor es el oyente. 

3) El mensaje es el contenido del programa, lo que nos transmite, cuenta, dice, 

informa… 

4) El referente es aquello a lo que nos remite el mensaje; es decir, los seres, ob-

jetos, hechos, acontecimientos, ideas o situaciones que se representan en nues-

tra mente por medio de imágenes cuando oímos la radio. Como no conocemos 

el código (el idioma de esa emisora extranjera), no se produce comunicación, 

no nos enteramos porque no tenemos una referencia a la que asociar esos sig-

nos, la realidad significada por los signos de esa lengua extranjera que desco-

nocemos no nos remite a nada.  

5) El código es la lengua que no conocemos. 

6) El canal son las ondas hertzianas. 

 

b) ¿Se está produciendo un acto de comunicación? No, ya que el receptor no conoce el 

código y no puede descifrar el mensaje.  

 

 

2. Soy el receptor de un programa de televisión. ¿La comunicación es unilateral o bilateral? 

¿Por qué?  
 

La comunicación es unilateral porque no puedo intercambiar opiniones con el emisor. 

 

 

3. Señale los elementos del acto de comunicación que reconoce cuando usted lee una novela. 

¿En los diálogos el emisor es el autor de la novela? ¿Quién es el receptor en dichos diálogos? 
 

 El emisor es el autor de la novela.  

 El receptor soy yo, el lector. 

 El mensaje es lo que se cuenta en la novela. El argumento. 

 El referente es múltiple, dado que hay muchos signos lingüísticos que remiten a 

los seres, objetos, ideas de los personajes, actitudes, situaciones y demás aspectos 

que aparecen en la novela. La situación del acto comunicativo es el conjunto de 

circunstancias extralingüísticas: el momento, el lugar, la motivación y demás as-

pectos que rodean la lectura de esa novela.  

 El código es la lengua en la que está escrita. 

 El canal es el papel. 
 

 En los diálogos el autor de la novela no es el emisor.  
 

 El emisor en los diálogos es el personaje que interviene y toma la palabra. El re-

ceptor es el personaje/s al que se dirige el mensaje del emisor. Por ejemplo, en el 

diálogo del texto de Cervantes del ejercicio 5, el emisor es D. Quijote y el recep-

tor Sancho. (En el conjunto de la novela el emisor es Cervantes y el receptor es el 

lector, yo). 
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4. Lea con atención los apuntes y copie lo que se dice sobre las siglas y los acrónimos. Amplíe-

lo brevemente.  
 

 Como ejemplo de función metalingüística en la página 7 se dice: La sigla según el 

Diccionario de la R.A.E. es la letra inicial que se emplea como abreviatura de una 

palabra. El acrónimo es la palabra formada con siglas como por ejemplo laser (light 

amplification by stimulated emission of radiation) o radar (radio detecting and ran-

ging). La generalización de los acrónimos permite que se escriban con minúscula de 

forma total o parcial: RENFE/Renfe, TALGO/Talgo, uvi, etc. 

 

 Ampliación: 
 

 La sigla se forma con las primeras letras de cada palabra y conserva como carac-

terística su peculiar forma gráfica: AENOR/ Aenor
8
, AMPA, AVE, BOE, CE-

PYME, FEVE, OPA, MEC, ONG, RAE, SMS, UHF, USB, VHS, etc. 
 

 El acrónimo se forma con las primeras letras (sigla) de un nombre compuesto 

(sonar [sound navigation and ranging]) y también con las siguientes: Mercosur 

(Mercado común del sur). Se convierte en una palabra más de la lengua, escrita 

con minúsculas y más fácilmente adaptable a las modificaciones morfológicas (el 

número, por ejemplo: Talgos, uvis, ovnis, etc.). Se leen como se escriben (sin des-

arrollar los elementos acortados), no se deletrean; de ahí que muchas siglas al 

convertirse en acrónimos pasen a ser nombres comunes.  

 

Esta diferencia, señala Francisco Marcos Marín
9
, es muy teórica y se ve desmen-

tida frecuentemente por la realidad, que hace difícil el establecimiento de la distinción 

entre sigla y acrónimo. Hay siglas (RENFE, SEAT, BUP, ESO, ONU, TALGO, AVE, 

UVI, IVA, CEPSA,…) que por su uso frecuente, dejan de escribirse con todos sus 

elementos en mayúscula y pasan como nombres propios a escribir con mayúscula so-

lo la inicial: Renfe, Talgo
10

, Otan, Motel, e incluso algunas como informática, uci u 

ovni… pasan a ser nombres comunes y siguen sus reglas morfológicas (formación del 

plural) y ortográficas. A ello hay que añadir las abreviaciones silábicas (acortamien-

tos
11

) del tipo BANESTO (Banco español de crédito), PRYCA (Precio y calidad) o, 

Hifi
12

 (high fidelity), llamadas muchas veces siglas por extensión del significado del 

término. No hay, pues, una perfecta diferenciación entre sigla, acrónimo y abreviatu-

ra, aunque pueden establecerse ciertas diferencias básicas.  

 

 Son abreviaturas propiamente dichas las palabras que se acortan suprimiendo su 

terminación (las letras finales o centrales). Se cierran con punto para indicar que 

la palabra no está completa y se pronuncia la palabra entera sin abreviar. Recuer-

de que el plural de las abreviaturas formadas por una sola letra se forma duplican-

do las iniciales. EE.UU. (Estados Unidos), JJ.OO. (Juegos olímpicos), VV.AA, 

(Varios autores) etc.  

 

                                                 
8
 AENOR: Asociación española de normalización y certificación. 

9
 MARCOS MARÍN, F,: Comentarios de lengua española. Madrid. Alhambra Universidad 1983. Págs. 27-28. 

10
 TALGO/Talgo: Tren articulado ligero Goicoechea Oriol./ SEAT: Sociedad española de automóviles de turismo. 

/MOTEL: Motor hotel./ Bit: Binary digit./ INFORMÁTICA/ Informática: información automática. 
11

 Acortamientos palabras que se forman acortando bien las sílabas finales (apócope: cine a partir de cinematógrafo, 

moto a partir de motocicleta, etc.), bien las iniciales (aféresis: chacha a partir de muchacha, etc.). 
12

 La forma hifi con minúscula es equiparable a acrónimos como láser. 
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 Afmo.= Afectísimo 

 D. = don. 

 D.ª = doña. 

 Sr. = señor. 

 Sra. = señora. 

 C.P. = Código postal. 

 

 C.S.I.C. = Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.  
 

 Etc. (etcétera [= et caetera = y 

lo que sigue]). 
 

 EE.UU. = Estados Unidos. 

 
 

 

 Son siglas se componen con las primeras letras de cada palabra y no se pone pun-

to entre las mismas. Su forma es completa y se pronuncia lo que está escrito; es 

decir, que se deletrean sus componentes: NBA (ene-be-a). (En Estados Unidos 

EE.UU. [abreviatura] o Código postal [abreviatura] no leemos E,E,U,U, o ce-pe 

sino que simplemente lo traducimos como Estados Unidos o código postal). 
 

 

 FEVE = Ferrocarriles españoles de vía estrecha. 

 LP (elepé) = Larga duración (long play). 

 MEC = Ministerio de Educación y ciencia. 

 ONG = Organización no gubernamental. 

 RAE = Real Academia Española. 

 SMS = Servicio de mensaje corto (short message service). 

 UHF = Frecuencia ultra alta (ultra hight frequency). 

 USB = Conductor universal en serie (universal serial bus). 

 VHS = Frecuencia muy alta (very hight frequency). 

 
 

 

 Son acrónimos las palabras que se forman por abreviaciones surgidas de la con-

catenación de elementos tomados de dos o más palabras. Se pueden escribir:  
 

a) Todas con mayúscula (INEM, TALGO; RENFE, MODEM, INFORMÁ-

TICA, OVNI, UCI,…). 
 

b) La primera con mayúscula si se trata de un nombre propio: Inem, Talgo, 

Renfe,…  
 

c) Todas con minúscula si se ha convertido en nombre común: modem, in-

formática, ovni, uci,… 

 
 

 Telemática: telecomunicación + informática. 

 Ofimática: oficina + informática. 

 Telediario: diario de la televisión. 

 Autobús: automóvil + ómnibus. 

 Teleñeco: televisión + muñeco. 

 

 

 Tanto las siglas como los acrónimos son formas fijas e invariables. Para ampliar 

sobre las mismas puede verse la dirección electrónica que sigue: 
 

http://www.reglasdeortografia.com/siglasyacronimos.html 
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5. En el texto que sigue subraye la función metalingüística e indique de forma razonada qué 

otra función del lenguaje actúa.  

 

 Función metalingüística: El signo lingüístico es un signo cultural, arbitrario y convencional, 
creado por el hombre. Sin embargo, está presente en él la motivación fonética (guau-guau; tic-tac; ¡zas!; 
ronronear…), morfológica (libro: librero, librería, libreta, libreto…) y semántica (un cardenal en la pierna 
procede del color morado de la púrpura del cardenal de la Iglesia). 

 

 En el resto del texto actúa la función representativa porque las ideas se comunican de 

forma imparcial (objetiva) y fría; es decir, sin que intervengan sentimientos ni emocio-

nes. (Pág. 7) Esto se pone de manifiesto mediante recursos lingüísticos como los que si-

guen:  
 

 Oraciones enunciativas: tanto el significante como el significado son de naturaleza intelectual. 
 

 Tendencia al uso de vocablos monosémicos: arbitrario, convencional, motivación fonética, 
onomatopeya… 

 

 Predominio de la denotación frente a la connotación. Además de que la monosemia es 
denotativa, las palabras del texto toman el significado que indica el diccionario, no añaden 
valores subjetivos. (Si a verde se le da el significado de un color tiene valor denotativo, 
pero si decimos que está verde en Lengua o que es un viejo verde añadimos un valor nuevo con 
matices metafóricos que no tienen que ver con el color. En el primer caso nos referimos a 
un estudiante que sabe poca lengua; en el segundo aludimos a una persona mayor que tie-
ne inclinaciones galantes impropias de su edad. 

 

 Verbos en 3.ª persona y en modo indicativo: es, está, procede, convierte, ha procesado…  

 

 

6. Escriba las funciones del lenguaje que se hacen patentes en este texto y justifíquelo.  

 

 Función representativa: líneas 1-7. Se justifica por las mismas razones que en la segun-

da parte de la pregunta anterior (ejercicio 5). 
 

 Función conativa porque se pretende llamar la atención sobre el receptor (Sancho) y 

modificar su conducta o que cambie de opinión. Para conseguir esto se utilizan los si-

guientes recursos lingüísticos:  

 Vocativo: No andes, Sancho, desceñido y flojo (lin. 8). 

 Imperativo: Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y… (lin. 11). 

 Imperativo: No comas ajos ni cebollas (lin. 16). 

 Imperativo: Come poco y cena más poco (lin. 19). 

 Imperativo: Sé templado en el beber (lin. 21). 

 Imperativo + Vocativo: Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de… (lin. 23). 
 

 Función metalingüística: Se justifica por las mismas razones que en la primera parte de 

la pregunta anterior (ejercicio 5). 

 Erutar, Sancho, quiere decir regoldar (lin. 26).  

 

 

7. Conteste las siguientes preguntas relacionadas con el texto: 

 

a) Significado de: poniente, zafiro, trocado, nostalgia y embriagar. 
 

 Poniente: Lugar por el que se oculta el sol al atardecer. 
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 Zafiro: Piedra preciosa de color azul transparente. 

 Trocado: Cambiado. 

 Nostalgia: Añoranza, sentimiento de tristeza causado por la ausencia de algo o alguien. 

 Embriagar: Empapar, llenar, extasiar (= llenar de placer). 

 

b) Explique las expresiones:  
 

 “Todo lo que en el poniente había sido cristal de oro, era luego cristal de plata, una 

alegoría, lisa y luminosa, de azucenas de cristal.”  
 

Todo lo que al atardecer es de color amarillento pasa luego a color grisáceo. Esta 
transformación para el autor se convierte en una representación de hechos (e incluso 
de ideas) comparables a las azucenas, plantas que se caracterizan por el fuerte y pene-
trante olor que emanan cuando anochece. Se dice que las azucenas son de cristal (metá-
fora) por el color blanco-transparente que adquiere el horizonte al ponerse el sol. 

La palabra alegoría pondera el plano simbólico-metafórico y de imágenes en 
el que se encuadra el fragmento. 

 

 “y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consue-

lo melancólico.”  
 

El autor en la primavera echa de menos y se acuerda de las ciudades mucho más 
que en cualquier otra época del año. En estas su tristeza y melancolía se mitiga, se alivia. 

 

c) ¿A qué momento del día se refiere el autor con la expresión hora pura? 
 

A la hora del crepúsculo; es decir, al momento en que la claridad de la luz del día se atenúa 
hasta llegar a la oscuridad de la noche.  

 

d) Resuma el texto. 
 

Juan Ramón Jiménez describe su bajada de los montes con Platero a la hora del crepúscu-
lo de un día de primavera, sus sentimientos de tristeza y su nostalgia. Esto junto con el olor de 
los lirios hace que el autor esté en "otro mundo". De repente y tras una exclamación vuelve a 
la realidad y se percata de que baja por la cuesta del pueblo montado en Platero. 

 

e) Subraye la parte narrativa y escriba en qué aspectos hay que fijarse para diferenciar narra-

ción de descripción. 
 

 Parte narrativa:  
 

Veníamos los dos, cargados, de los montes: Platero, de almoraduj; yo, de lirios amari-
llos.[...] Ya en la cuesta, la torre del pueblo, [...] cobraba [...] un aspecto monumental [...] y 
mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo me-
lancólico. 

Retorno... ¿Adónde? ¿De qué? ¿Para qué?... Pero los lirios que venían conmigo olían 
más en la frescura tibia de la noche que se entraba; 

-¡Alma mía, lirio en la sombra!- dije. 
Y pensé, de pronto, en Platero, [que, aunque iba debajo de mí, se me había, como si 

fuera mi cuerpo, olvidado].  

 

 En la narración se cuentan cosas. Es importante despertar el interés del lector y 
mantenerlo. Predominan los sustantivos, los pretéritos indefinidos y los pretéritos 
perfectos. (Véase la página 8 de los apuntes Las formas de expresión y sus técnicas).  



17 
El lenguaje y la comunicación. Rafael Paz Méndez 

 

 En la descripción se dice como son las personas, los animales, las cosas o lo que se 
siente. Es importante el detallismo y predominan los adjetivos (preferiblemente califi-
cativos y valorativos), las comparaciones y los pretéritos imperfectos. (Véase la página 
10 de los apuntes Las formas de expresión y sus técnicas). 

 

f) ¿Qué forma de expresión y qué función del lenguaje actúa en -¡Alma mía, lirio en la sombra!- 

dije (línea 13)? ¿Por qué?  

 

 La forma de expresión es la de diálogo en estilo directo porque se reproduce lo que 
dice textualmente uno de los interlocutores. En este caso el autor. (Véanse las páginas 
11-12 de los apuntes Las formas de expresión y sus técnicas). 

 

 Actúa la función expresiva porque se ponen de manifiesto el sentimiento de sorpresa 
de Juan Ramón Jiménez. El recurso lingüístico utilizado es el valor interjectivo de la 
expresión alma mía y la oración exclamativa. 

 

 

g) Función del lenguaje que predomina. Justifíquelo.  
 

Predomina la función poética porque la lengua común (en la que actúa con profusión la fun-

ción representativa) experimenta desvíos para que el mensaje atraiga la atención por sí mismo con 

el fin de que el escrito reúna las peculiaridades propias de una obra de arte como la belleza, la ori-

ginalidad y la creatividad. Para lograrlo se utilizan recursos como los que siguen: 
 

 Selección léxica y morfosintáctica muy cuidadas. 
 

 Los tropos  y figuras retóricas que se mencionan en el punto siguiente. 

 

 

h) Señale y explique, al menos cinco figuras retóricas. 
 

 Metáforas: Caía la tarde (lin. 2), Cristal de oro (lin. 2), Cristal de plata (lin. 3) y Azucenas de 
cristal (lin. 3).  

 

Son metáforas porque se establece una asociación de significados entre palabras o 
ideas con las que la imaginación encuentra algún parecido. Caer la tarde se asocia con el 
paso del día a la noche, como el caer enfermo equivale a pasar de la salud a la enferme-
dad. Cristal de oro, cristal de plata o azucenas de cristal, se identifican con la transparen-
cia y el color amarillento o grisáceo que adquiere el horizonte conforme atardece.  

 

 Símil o comparación: Para establecer una comparación entre lo real y lo imaginario se 
utiliza un elemento gramatical de tipo comparativo. Ej.: el vasto cielo fue cual un zafiro 
transparente. (línea 3-4)/ la torre del pueblo, [...]. parecía, de cerca, como una Giralda vista de le-
jos. (líneas. 5-6).  

 

 Epítetos: El sustantivo se acompaña de un adjetivo cuyo significado no aporta ninguna 
nota significativa nueva. Lo que indica ya se espera o está implícito en el sustantivo de 
referencia. Ej.: Lirios amarillos (línea 1), vasto cielo (líne3), zafiro transparente (línea 4), refulgentes 
azulejos (línea 5) (epítetos constantes); hora pura,(línea 6), aspecto monumental (línea 6), consuelo 
melancólico (línea 8), olor [más] penetrante (línea 10), olor [más] vago (línea 11), sombra solitaria 
(línea 12). (epítetos tipificadores).  

 

 Interrogaciones retóricas: Se pregunta por algo que no exige respuesta o bien ésta no 
se da o no se espera. Ej.: ¿Adónde? ¿De qué? ¿Para qué? (línea 9). 
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 Antítesis: Empleo de palabras que se refieren a ideas contradictorias u opuestas. Ej.: 
frescura tibia. (línea 10). 

 

 Polípote: Utilizar la misma palabra en distintos accidentes gramaticales o como aquí, 
valerse del mismo significado en distintas clases de palabras. La repetición que implica el 
polípote refuerza la sinestesia. Poética y formalmente, como se indica en el texto hace 
que el olor sea más penetrante. Ej.: olían con un olor (olían -verbo- / olor -sustantivo). (línea 10). 

 

 Aliteración: Se repite un mismo sonido o varios iguales o afines. Aquí refuerza la sines-
tesia. Ej.: olían, olor, flor, salían. (líneas 10-11). 

 

 La repetición diseminada (sin orden estricto) de la palabra flor (línea 11), intensifica la 
sensación de olor que provoca la sinestesia. Ésta a su vez, como ya se ha indicado, se re-
fuerza con la presencia del adjetivo penetrante. 

 

 Exclamación: Manifestación emotiva de un sentimiento. Ej.: ¡Alma mía, lirio en la som-
bra! (línea 13). 

 

 Reticencia: Para despertar expectativas o para enfatizar se deja sin acabar aquella parte 
de la frase que se sobreentiende con facilidad. Ej.: Yo volvía triste... (línea 4). 

 

 Tmesis: Tipo de hipérbaton en el que se intercalan una o varias palabras entre dos ele-
mentos de un mismo vocablo o forma verbal. Ej.: Después, el vasto cielo fue cual un zafiro 
transparente, trocado en esmeralda. (líneas 3-4); Platero, que, aunque iba debajo de mí, se me hab-
ía, como si fuera mi cuerpo, olvidado. (líneas 14-15). 

 

i) Defina el estilo y el tono. 
 

 Estilo: culto, cuidado, preciosista, muy virtuoso y lleno de colorido.  

 Tono: intimista, sentimental y nostálgico. 

 

j) Opinión personal. 
 

(Respuesta libre). Entre otros aspectos se puede valorar: 
 

 Si gusta o no gusta el texto. ¿Por qué? 

 La calidad del escrito con independencia de los gustos personales. 

 Relación con otras obras, lecturas del alumno, autores o épocas. 

 La estética de estas líneas y su relación con el concepto de prosa poética y la etapa 

modernista del autor, la riqueza de figuras retóricas, los sentimientos de Juan 

Ramón Jiménez, etc. 

 

 

 


