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Nombre Fecha

Refuerzo

1

• La comunicación es el proceso por el cual transmitimos y recibimos 
información.

• La comunicación puede ser verbal o no verbal (a través de gestos y señales 
visuales o acústicas).

• Los principales elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, 
el mensaje y el código.

Recuerda

La comunicación

1. Escribe debajo de cada imagen el tipo de comunicación que se utiliza.

gestos señales acústicas señales visuales comunicación verbal

2. Completa las oraciones.

emisor receptor mensaje código

• El  es la persona que transmite la información, 

que es el  

• El  es la persona que recibe la información.

• El  es el sistema de signos usado para transmitir el mensaje.

¿Cómo dices 
que te llamas?

Cloe, 
me llamo 

Cloe. 
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• El lenguaje es el principal medio de comunicación entre los seres humanos 
y puede ser oral o escrito.

• La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y reglas que comparte 
un grupo de personas.

• En España, además del castellano o español, se hablan otras lenguas, 
como el catalán, el gallego o el vasco.

Recuerda

El lenguaje y las lenguas

1.  Completa las oraciones.

• El sistema de comunicación más utilizado por el ser humano 

es el 

• Cuando hablamos empleamos el lenguaje  
y cuando escribimos estamos usando el lenguaje 

• En el mundo existen muchas  diferentes: 
francés, inglés, chino, ruso, alemán… 

3.  Escribe el nombre de diez lenguas diferentes a las habladas en España. 
Puedes buscar algunas en una enciclopedia.

2.  Escribe tres situaciones en las que, habitualmente, se utilice el lenguaje oral 
y otras tres en las que se emplee el lenguaje escrito.

     

     

     

Lenguaje oral Lenguaje escrito
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El sustantivo. Clases

•  Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, 
objetos, ideas y sentimientos. 

•  Hay varias clases de sustantivos: comunes y propios; concretos 
y abstractos; individuales y colectivos.

Recuerda

3. Escribe si los siguientes sustantivos son abstractos o concretos.

• sinceridad      

• bolígrafo  

• flor  

• solidaridad  

1. Clasifica las palabras destacadas. 

!  Rodea los sustantivos abstractos entre las palabras que has encontrado. 
¿Por qué son sustantivos abstractos? Explícalo.

• Sustantivos propios  

• Sustantivos comunes  

Papá siente gran afición por la jardinería, por eso mi casa 
está llena de geranios y rosas. Les tiene tanto cariño que 
el geranio de mi casa se llama Carlos y el rosal, Aurora. 
Además, en el Rastro les compra vitaminas. 

2. Relaciona los sustantivos. Después, completa la tabla.

• oveja

• enjambre 

• elefante

• bosque

• manada

• abeja

• rebaño

• árbol

Sustantivos 
individuales

Sustantivos 
colectivos

oveja

127635 _ 0001-0096.indd   13127635 _ 0001-0096.indd   13 8/7/09   13:28:498/7/09   13:28:49


