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P R E S E N T A C I Ó N 

 
Esta Guía de estudio es un material de apoyo en el cual se resumen los contenidos de aprendizaje 
correspondientes al Libro del adulto del módulo Hablando se entiende la gente el cual, dentro del mapa 
curricular, corresponde al nivel avanzado en el eje de Lengua y Comunicación. 
 El propósito fundamental es brindar a los asesores y usuarios del Instituto Chihuahuense de Educación para 

los adultos una alternativa de  trabajo y apoyo cuando no dispongan del material original. 

Para la elaboración de esta Guía se tomaron en consideración los aspectos siguientes: 

 El orden y los contenidos de aprendizaje del Libro del adulto se respetaron, en todo momento. 
 En algunos casos se hicieron modificaciones o agregados en algunas definiciones gramaticales y 

ejercicios con el propósito de hacerlas  más comprensibles, pero acordes con los propósitos y 
contenidos del libro. 

 Por razones de espacio, pero respetando el estilo y forma de trabajo editorial, se incluyen algunas 
lecturas y ejercicios que no aparecen en el texto original. 

 El material de apoyo para realizar algunas actividades del Libro del adulto se elaboran por separado 
siguiendo las mismas normas que se aplican en esta guía. 

 Posterior a esta entrega se proporcionará material para los ejercicios y proceso de evaluación de los 
usuarios. 

 El resumen del Manual de reflexión lingüística se encuentra en proceso de elaboración. 
 El contenido, distribución y uso de esta Guía cuenta con la aprobación de las autoridades del Instituto 

Chihuahuense de Educación para los Adultos. 
 

Con la finalidad de bien servir a la comunidad chihuahuense, el Departamento de Servicios Educativos del 

Instituto Chihuahuense de Educación para los adultos, a través de la Comisión Andragógica, pone a 

disposición de las diversas Coordinaciones de Zona de la Entidad este material de apoyo. 

 

                                                                                                          A t e n t a m e n t e                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                     La Comisión Andragógica                                                                        
                                                                                                 
 
                                                                                                ______________________________ 
                                                                                                    Profr. Rubén García Escárcega 
                                                                                    Responsable del Eje de Lengua y Comunicación 
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Qué vamos a aprender en el módulo 
 

 Aplicaremos nuestra capacidad para comunicarnos en forma oral de manera efectiva, para interactuar 
positivamente en los diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. 
 

 Contaremos con elementos de análisis que nos permitirán identificar el lenguaje empleado en los 
medios masivos de comunicación como receptores críticos de ellos. 
 

 Expresar algo oralmente y por escrito significa, para la mayoría de las personas, la posibilidad de 
satisfacer diversas necesidades de participación, de información y de relaciones sociales en general. 
 

 Conoceremos la diversidad lingüística del español que se habla en nuestro país; identificaremos 
algunas variantes regionales, sociales y generacionales de la lengua española que hablamos en 
México, y las aportaciones de las lenguas indígenas y extranjeras a nuestro idioma. 

 

Escritura 
 Escritura a partir de la lectura de un tema, de experiencias, de opiniones. 
 Escritura de descripciones y narraciones. 
 Llenado de recado telefónico. 
 Técnicas de estudio: el resumen, el cuadro sinóptico y uso del diccionario. 

 

Lectura 
 Lectura de textos para responder preguntas sobre estructura: idea principal, secuencia de acciones, 

datos generales e interpretación de la información. 
 Lectura en voz alta. 
 Tipos de discurso: diálogo, narración, descripción. 
 Géneros periodísticos: entrevista, noticia, reportaje, editorial, crónica. 
 Fuentes de información y propaganda: directorio telefónico, periódico, revista, folleto, volante, tríptico. 
 Medios de comunicación: teléfono, correo electrónico, prensa, televisión, cine, video, radio. 
 Estructura del discurso: apertura, cuerpo o desarrollo y conclusión. 
 La comunicación: verbal y no verbal, corporal, auditiva. 
 Circuito del habla: emisor, receptor, mensaje, código. 
 Interferencia en la comunicación. 
 La publicidad. 

 
Nuestra lengua 

 Enunciados. 
 Lenguas indígenas. 

 
 
 

      Módulo  Hablando se entiende la gente 
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UNIDAD    1   
 
En esta unidad, usted:   

 Reconocerá los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 
humana. (Circuito del habla). 

 Valorará la importancia de respetar los turnos para intervenir durante una 
conversación y escuchar las opiniones de los demás. 

 Identificará los mensajes que se dan a través del lenguaje verbal. 
 Reconocerá la importancia de los medios que nos permiten la comunicación a 

distancia: teléfono, fax y correo electrónico. 

 Reconocerá la organización del directorio telefónico para usarlo adecuadamente. 
 
Lo anterior le servirá para: 

 Comunicarse mejor con los demás. 
 Aprender a escuchar y respetar puntos de vista. 
 Valorar la importancia del lenguaje no verbal como apoyo al lenguaje verbal. 
 Conocer las características de algunos de los nuevos medios de comunicación a 

distancia y la forma de emplearlos adecuadamente. 
 Saber localizar rápidamente información en el directorio telefónico. 

 
 

                        ¿Cómo nos comunicamos? 
 

                                              Los elementos de la comunicación 
 

 ¿Sabe usted cómo se da el proceso de la comunicación humana? 
 ¿Ha notado los diferentes significados que adquiere la palabra “comunicación”, 

según el contexto en el que se usa? 
 ¿Sabe usted cuáles pueden ser las principales “interferencias”, es decir, los 

aspectos que afectan la comunicación cuando hablamos, escuchamos o escribimos? 
 

 
 

U       N       O 

Tema  uno 
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Lea el siguiente texto 
 
Cierta mañana en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, don Aurelio Salas, el dueño de una de las 

posadas más populares del lugar, mandó llamar a su ayudante para darle algunas instrucciones: 

 
Aurelio — Genaro, ahorita que no tenemos muchos huéspedes quiero aprovechar para que me 

hagas  unos mandados: 

Te vas a la escuela de mi hijo para que pagues lo del desayuno; te deben dar un recibo. 

Luego pasas a mi casa, le entregas a mi esposa el recibo que te den y le pides el costal con las 

sábanas limpias que dejé sobre la mesa. 

De ahí te vas al mercado y compras una caja de jabones para baño y una bolsa de pinzas para la 

ropa; llegas al puesto de mi hijo y le dices que pase por mí a la hora de la comida. 

De regreso, pasas con doña Susana y le dices que, por favor, el atún lo deje para la comida de 

mañana. 

No te tardes mucho, porque quiero que me ayudes a fumigar los cuartos vacíos. 

 
Genaro — ¡Muy bien, don Aurelio!  Ahorita vengo. 
 
A mediodía, Genaro llegó de regreso cargando el costal con las sábanas, la caja de jabones y la 

bosa de pinzas. 

 
Genaro — ¡Ya llegué, don Aurelio!  Aquí  tiene su cambio; me dijo su hijo Carlos que viene por 

usted  hasta las tres de la tarde; su esposa dice que no olvide que en la noche van a cenar con sus 

compadres; y doña Susana le pregunta si van a repetir el atún dos días seguidos. 

 

Aurelio — ¡Nooo!  ¡Como que repetir! 
 
Genaro — ¿No me dijo usted que le dijera que hiciera atún también para mañana? 
 
Aurelio —  ¡Nooo!  ¡Que el atún de hoy lo dejara para mañana! 
 
 
 

En este tema, usted reconocerá como se lleva a cabo el proceso de la comunicación 
humana; para ello identificará los elementos que intervienen  el él. Reconocerá los 
diferentes significados de la palabra “comunicación”, según el contexto en que se use; 
asimismo identificará los principales problemas de comunicación que se pueden originar 
al hablar, escuchar y al escribir. 

Recuerde  que: 
 A diario nos comunicamos con una gran cantidad de personas y lo hacemos 

siempre con una intención o propósito: expresar afecto, transmitir nuestras ideas, 
pedir, ordenar, señalar, etcétera. 

 La palabra comunicación adquiere diversos significados, según el contexto en el 
que se use. Puede significar acceso, carta, transmitir, informar, oficio, hablar… 
como lo muestran los enunciados del ejercicio siguiente. 
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      Conteste por escrito las siguientes preguntas y comparta sus respuestas con sus compañeros. 
 

1. ¿A cuántas personas, Genaro les tenía que dar un mensaje hablado? 
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles fueron los encargos que no cumplió adecuadamente? 
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál cree usted que hubiera sido la forma más adecuada para evitar los problemas? 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Si usted estuviera en el lugar de Aurelio, ¿qué hubiera hecho para asegurarse de que su 
ayudante cumpliera bien sus indicaciones? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Comente si es justo que Aurelio reciba una llamada de atención por malinterpretar la orden. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

      Lea, elija y señale el inciso que corresponda al significado de la palabra comunicación 

en cada uno de los enunciados siguientes. 

 
1. La comunicación hacia la salida de emergencia está por el estacionamiento. 

(    ) enlace                     (    ) acceso                   (     ) fuera                      (    ) escape 
 

2. En muchas familias la comunicación es deficiente entre sus integrantes, ya que no 
se comprenden entre sí. 
(    ) información             (    ) afecto                     (    ) entendimiento        (    ) relación 
 

3. Para hacer el reclamo por el cobro indebido, se debe redactar una comunicación al 
gerente de la tienda. 
(    ) recado                    (    ) hoja                        (    ) carta                       (    ) papel 
 

4. Mi pueblo se comunica con aquella ranchería por medio del puente. 
(    ) vincula                    (    ) enlaza                    (    ) informa                   (    ) habla 
 

5. Mediante el teléfono puedo comunicarme con mis amistades. 
(    ) informarme             (    ) servirme                 (    ) convivir                   (    ) hablar  

 
     Con base en el ejercicio anterior, ¿considera usted que la palabra comunicación tiene 

un único significado?    Sí                          No 

 
¿Por qué lo considera así? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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       En cada uno de los siguientes enunciados sustituya la palabra escrita en color 
oscuro por otra palabra que exprese la misma idea.  Cuide la coherencia de los 
enunciados. 
 

1. Debo comunicar  (                            ) a mi compañero el desperfecto de la máquina. 

2. Enviaré una comunicación (                                         ) a mi jefe para pedir permiso. 

3. El comunicado (                                ) que se transmite por radio, nos alertó a todos. 

4. El periódico nos comunica (____________________) los sucesos más importantes. 

 

 

 
      Observe la ilustración anterior, lea lo que dicen la persona adulta y el niño; luego, en 
forma oral o por escrito  responda las siguientes  preguntas. 
 

1. ¿Cuántas personas participan en esta situación comunicativa?    ________________ 

 

2. ¿Quién recibe primeramente el mensaje, es decir, ¿quién es el receptor? 

____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es el mensaje, es decir lo que se comunica? 

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué sistema de comunicación o código utilizan estas personas para comunicarse? 

____________________________________________________________________ 

 

5. El niño es sólo receptor o en algún momento también es emisor?    ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

 

6. Mientras una de las personas de la ilustración habla,   ¿qué hace la otra? 

____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué pasaría si las dos personas hablaran al mismo tiempo? 

____________________________________________________________________ 

 

Hijo mío, procura 
cumplir  siempre 
con tus deberes. 

Siempre procuro hacerlo, 
abuelo;  aunque a veces se me 
dificulta lograrlo.  Pero sí lo 
intento. 

¡Sigue intentándolo! 

¡Te prometo 
Que lo haré! 
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En los mensajes escritos también existe interferencia cuando se presentan situaciones 

como las siguientes: 

 Si las ideas expuestas se presentan en forma confusa. 
 Cuando el vocabulario que se utiliza no es adecuado para el lector. 
 Deficiencia ortográfica. 
 Uso inadecuado de los signos de puntuación. 

 

                                             La comunicación no verbal 

 

 

 

 

En los mensajes escritos también existe interferencia cuando se presentan situaciones 
como las siguientes: 

 Si las ideas expuestas se presentan en forma confusa. 
 Cuando el vocabulario que se utiliza no es adecuado para el lector. 
 Deficiencia ortográfica. 
 Uso inadecuado de los signos de puntuación. 

 

                  La comunicación no verbal 

Durante el proceso que seguimos al comunicarnos se produce un cambio de 
información; por ello es importante que cada participante tenga su turno para hablar y se 
respete su participación.  Escuchar con atención al que habla, sin interrumpirlo, permite 
conocer sus puntos de vista y decidir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con su 
posición, sin olvidar que debemos ser tolerantes, aceptando la diversidad en la forma de 
pensar de otras personas. 

Circuito del habla 
Se da este nombre al intercambio de información entre dos o más personas y en este 
proceso deben considerarse los siguientes elementos: 

 
 Emisor es la persona que habla. 
 Receptor es la persona que escucha. 
 Mensaje es la información transmitida por cada persona que habla. 
 Código o sistema está formado por un conjunto signos, sonidos o señales que se 

combinan mediante reglas conocidas por quienes se comunican. 
 Canal es el medio de transmisión del mensaje y puede ser oral, escrito, por 

señas, mediante sonidos, gestos o movimientos corporales. 
 Interferencia es un problema que origina la escasa o nula recepción del mensaje; 

se origina por una pronunciación defectuosa, vocabulario inadecuado o bajo 
volumen por parte del emisor; también puede ser por la escasa atención u otras 
deficiencias por parte del receptor. 

 

Tema  dos 

En este tema usted reconocerá otras formas de comunicación que no se basan en el 
lenguaje verbal (hablado o escrito), sino que se emplean recursos extralingüísticos 
para transmitir mensajes; dichos recursos forman parte de la comunicación no verbal. 

Los recursos extralingüísticos son apoyos que, en sentido estricto, no forman parte de 
la lengua, pero si ayudan a complementar o fortalecer las ideas expuestas. Los gestos, 
los movimientos corporales, el tono de voz, la mirada, etcétera, en muchas ocasiones 
dicen más que las palabras y ello influye también en las buenas o malas relaciones con 
las demás personas.  Es importante hacer buen uso de estos recursos. 
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MAPA
CONCEPTUAL

Auditivo Visual Táctil Olfativo

Verbal No verbal

Palabra
hablada

Repique de cam-
panas,   sirenas, 
himnos, marchas,

saludos, etc.

Verbal

Palabra escrita

No verbal

Alfabeto de sordo
mudos,   señales, 
colores, banderas,
gestos,  mímica.

El Sistema Braille,
saludos,  caricias,
abrazos,  guiños,

despedidas.

Olores

CÓDIGO
CLASES DE
LENGUAJES

 

 

     Comente en forma oral y por escrito: 

¿Qué haría usted para darse a entender en un lugar donde se debe guardar silencio? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hace cuando quiere decir algo a una persona que está del otro lado de un vidrio o tan 
lejos de usted que es imposible que se escuchen? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo saludaría a una persona que va a bordo de un vehículo mientras usted camina? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo podría usted saber que alguien está enojado con sólo verlo? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puede usted darse cuenta de que está prohibido el paso en determinado lugar, si 
no hay una persona que se lo diga? 
_________________________________________________________________________ 
 

Nota: el cuadro anterior es un agregado como referencia a las distintas manifestaciones del lenguaje. 
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Observe las siguientes ilustraciones y escriba en la línea correspondiente lo que están 
expresando en sus actitudes. 

    ____________________           ____________________         ____________________ 
    ____________________           ____________________         ____________________ 

 
     Comente con su asesor y sus compañeros del círculo de estudios: 

 
1. Además del lenguaje verbal, basado en la lengua hablada o escrita, ¿de qué otros 

recursos se vale usted para comunicarse con las demás personas? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Si la comunicación que utiliza gestos y movimientos corporales se le llama mímica o 
corporal,  ¿cómo cree que se llama a la que se lleva a cabo por medio de sonidos? 
____________________________________________________________________ 

 

3. Escriba algunos ejemplos de mensajes que usted recibe en la calle o en edificios 

públicos, a través de sonidos. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que la música es una forma de comunicación? _______________ 

 

¿Por qué lo considera así? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde que la comunicación no sólo se realiza a través de la palabra hablada o 
escrita, con gestos o movimientos corporales; también se realiza mediante sonidos de 
todo tipo: teléfono, claxon, campana, música. Esto es a lo que se llama comunicación 
auditiva y forma parte de los elementos extralingüísticos que apoyan a la lengua y se le 
considera como parte del lenguaje no verbal. 
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    Observe las siguientes ilustraciones y escriba en la línea correspondiente qué mensaje 
expresan 

_________________   _________________   ___________________   _______________ 

_________________   _________________   ___________________   _______________ 

La comunicación visual 
 
   Observe las siguientes ilustraciones y conteste las preguntas. 
 

¿Qué indica la bandera        ¿A dónde cree que se dirigen las        ¿Qué  indica la luz verde 
           a cuadros?                          personas de la imagen?                 a los automovilistas? 
____________________     ______________________________   ___________________ 
____________________     ______________________________   ___________________ 

 

    Reflexione y conteste por escrito las preguntas siguientes: 

¿En cuál de las ilustraciones anteriores se transmite alguna información con palabras? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿A través de qué se transmiten los mensajes en las ilustraciones anteriores? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál de nuestros cinco sentidos es el que utilizamos para recibir mensajes parecidos a los 

de las ilustraciones anteriores? 

_________________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que todas las personas que reciben la información a través del lenguaje no 
verbal la entienden correctamente?_____________________________________________ 
 
¿Por qué lo considera así? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ja, ja,  

ja, ja 

ki  ki  ri  qui 

fiu   fiu  fiu rum  rum 
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                                            Otros  medios  de  comunicación 
                                                Teléfono, fax y correo electrónico

 

 

      Lea con atención el siguiente relato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema  tres 

Un puente entre Joel y Sofía 
     El señor Joel Celorio sufre un repentino y fuerte dolor de estómago. Unos vecinos se 
dan cuenta y van por la doctora de la comunidad para que lo atienda. 
     La doctora lo revisa y dice que es urgente llevarlo a un hospital. 

     Los vecinos se alarman pues en ese momento la familia del señor Celorio no está. La 

señora fue a hacer unas compras, sus hijos pequeños están en la escuela y la hija mayor, 

Sofía, fue a trabajar. 

     Los vecinos se preocupan, opinan y proponen soluciones pero no se ponen de acuerdo. 

     El señor Joel, a pesar de su gravedad, le dice a uno de sus vecinos, el señor Mauricio, 

que en el cuarto que acondicionaron como taller hay un calendario donde tiene anotados 

algunos teléfonos; entre ellos se encuentra el de la fábrica donde trabaja Sofía. Le pide 

que le hable y en ese momento se desmaya. 

     La doctora intenta reanimar al señor Celorio e insiste en la imperiosa necesidad de 

llevarlo a un hospital. Don Mauricio se apresura a buscar el número telefónico de Sofía. 

Encuentra el calendario que tiene anotados nombres y teléfonos por todas partes. Al fin 

localiza el número buscado, se dirige a un teléfono público, pero tiene arrancada la bocina. 

     Corre a otro, descuelga la bocina, marca el número; agitado y nervioso se dispone a 

comunicarse con Sofía. 
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    Continúe con la lectura del relato 

La fábrica donde trabaja Sofía está alejada de donde ella vive; además,  tiene que solicitar 
permiso para ausentarse, por ello no puede acudir de inmediato al llamado que le hacen. 
 
   Reflexione y comente lo que usted haría; para ello conteste las preguntas siguientes: 
 
Si estuviera en lugar de Sofía, ¿Cómo solucionaría, a través del teléfono, el problema? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué mensaje le daría Don Mauricio?   Escríbalo. _________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es útil el teléfono para solucionar casos cómo este? 
 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

¿Qué ventajas tiene el uso del teléfono? 
¿Cuál es la utilidad del directorio telefónico? 
¿Cómo localizar rápidamente un número en el directorio telefónico? 
¿Qué características tienen el fax y el correo electrónico? 
 
En este tema, usted encontrará respuestas a estas preguntas y reconocerá el valor 
de los medios que hoy nos permiten la comunicación a distancia.  
 

Usted está llamando 
al  5 55 00 00. 
Deje su mensaje  
Después del tono. 

¿Considera que el servicio de la contestadora 
automática es valioso?  ____________. 
 
¿Por qué lo considera así? 
_______________________________________
_______________________________________
_________________________________ 
 

La comunicación por teléfono tiene la ventaja de acercarnos a personas que viven lejos. 
Actualidad muchas personas e instituciones recurren a las contestadoras automáticas 
para recibir mensajes que quedan grabados. 
 
Cuando hablamos por teléfono, conviene cuidar los siguientes aspectos: 

 Marcar los números sin apresuramiento. 
 Pronunciar las palabras con claridad y con buen volumen de voz. 
 Cuando nos contesten, lo primero que debemos hacer es identificarnos. 
 Si al llamar nos responde una contestadora automática debemos esperar a que 

nos de tono para dejar nuestro mensaje. 
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El saber tomar recados telefónicos y transmitirlos adecuadamente, ya sea en forma 
oral o por escrito, es una habilidad que conviene desarrollar. 
 
   Observe el siguiente formato y distinga los datos que contiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde que el directorio telefónico tiene dos secciones: la blanca y la amarilla.   
 En la sección blanca están  los nombres, direcciones y teléfonos de las 

personas que cuentan con servicio telefónico, así como las oficinas de 
gobierno, embajadas y representaciones de los gobiernos estatales. 

 En la sección amarilla aparecen los sectores comercial, industrial, de 
profesiones (médicos, abogados, arquitectos…) y otros servicios.  También se 
encuentran los teléfonos de los servicios públicos como Bomberos, Cruz Roja,, 
Centro Antirrábico, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Policía y 
algunos más. 
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      Actividades 
1. Revise las primeras páginas de un directorio telefónico y comente con sus 

compañeros del círculo de estudio cuáles son los teléfonos de emergencia que hay.   
 

2. Localice la sección amarilla de algún directorio telefónico de su localidad y comente 
con sus compañeros qué tipo de información se encuentra en ella.                     
 

3. Conteste las siguientes preguntas, con base en la consulta a un directorio 
telefónico. (Sección blanca o sección amarilla). 

 
¿En qué sección aparecen los teléfonos del INEA? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿En cuál de las secciones están los teléfonos de la SEP? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Dónde se encuentra información sobre los números telefónicos de las embajadas de los 
Estados Unidos y de España? 
_________________________________________________________________________ 
 
Si necesita saber a qué hora hay salidas de autobuses para alguna ciudad de nuestro país,  
¿en qué sección del directorio telefónico buscaría los números  para recibir información?  
 
Marque la opción correspondiente. 
 
(    ) Transportes                                     (    ) Autobuses                                       (   ) Turismo 
 
¿En cuál de las dos secciones del directorio telefónico localizó la información anterior? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Conteste por escrito las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo elaboraría su directorio telefónico personal? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué teléfonos anotaría?         ________________________________________________ 
 
¿Para qué  los anotaría? _____________________________________________________ 

Un directorio personal puede incluir teléfonos de amigos, familiares, centros de trabajo 
(taller, comercio, fábrica u otro); servicios públicos de emergencia como Cruz Roja, 
Policía, Tránsito, Bomberos y otros que considere conveniente. 

 En el caso de las personas se sugiere escribir primero el apellido y luego los 
nombres. 

 Par servicios públicos o privados, comercios e industrias, se anota el nombre del 
negocio o servicio; dirección y teléfono. 

En ambos casos es importante respetar el orden alfabético. 
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    Organice con sus compañeros un directorio telefónico que le sea útil al círculo de   
    estudio. 
                                              

 
    Lea atentamente el siguiente relato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Continúe leyendo la siguiente parte del relato. 
Rosario se da cuenta que cumple con los requisitos señalados, pero le falta el acta de 
nacimiento que olvidó en Tamaulipas, de donde es originaria. Ante esta situación Rosario 
no sabe que hacer 
Mónica, la secretaria de la oficina de personal, le sugiere que utilice el servicio de fax para 
pedir su acta.  Rosario agradece la sugerencia, pero dice que no sabe cómo utilizar el fax. 
 
    Reflexione y comente con sus compañeros las siguientes preguntas: 

1. ¿Ha recibido o enviado algún documento o mensaje vía fax o correo electrónico? 

2. ¿Qué tipo de documentos o mensajes recibió o envió? 

3. ¿Qué beneficios obtuvo utilizando estos medios de comunicación? 

4. ¿Considera usted que el fax y el correo electrónico representan un medio de 
comunicación importante para la gente de su comunidad?  

5. ¿Por qué lo considera así? 

 

Rosario vive en la ciudad de México y pretende entrar a trabajar en la empresa Empaques y 
Especialidades de Papel, S. A.  Para ello necesita cubrir los siguientes requisitos: 

 Presentar solicitud de empleo llenada correctamente. 
 Credencial de elector. 
 Dos cartas de recomendación 
 Certificado de secundaria. 
 Copia de acta de nacimiento. 
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    Reúnase  con sus compañeros del círculo de estudio e investiguen sobre el uso y 
servicio del fax público y correo electrónico. 
 
Escriba brevemente los resultados de su investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Diversidad lingüística: riqueza de significado 
 
¿Hablamos el mismo español en cada una de las regiones geográficas de nuestro país? 
¿Nos expresamos de la misma manera los jóvenes y las personas de mayor edad? 
¿Las diferencias al hablar o al usar el idioma español afectan la comunicación? 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerde que el teléfono, el fax y el correo electrónico son medios de comunicación muy 
útiles, ya que nos permiten comunicarnos y, en el caso de los dos últimos, enviar o recibir 
todo tipo de documentos como oficios, actas de nacimiento, certificados o cualquier papel 
impreso o escrito. 

En este tema, usted reconocerá  la diversidad lingüística del idioma español que 
se habla en nuestro país y valorará su riqueza de significado; para ello identificará 
algunas de las variantes regionales, sociales y generacionales de la lengua 
española que hablamos en México; asimismo las aportaciones de las lenguas 
indígenas y extranjeras a nuestro idioma. 

Recuerde que la lengua o idioma español, además de hablarse en España, se habla en 
gran parte del continente americano y sus islas; en México, así como en los países 
centroamericanos y en todos los países sudamericanos.  

Se exceptúan estos países: 

 Brasil.- Se habla el portugués. 
 Jamaica Belice, Trinidad y Tobago se habla inglés. 
 Haití.- Se utilizan dos lenguas el francés y el español. 
 Puerto Rico: español e inglés. 
 Gran parte de la población del sur de los Estados Unidos habla español. 

Tema cuatro 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    En el mapa de la izquierda: 
 Localice el territorio de España. 
 Marque con una  X  el lugar. 

     Con sus compañeros y compañeras 
haga un comentario en forma oral: 

 
 ¿Qué sabe usted sobre España? 
 ¿Cuál es la razón histórica que 

explica por qué en México se habla la 
misma lengua que en España? 

 ¿Cómo se explica que, no obstante 
que españoles y mexicanos usamos 
la misma lengua, hablemos de 
manera diferente? 

 
 

Actividades: 
     En el mapa del continente  americano, 
señale  con una X los países y lugares 
donde se habla el idioma español 
 
Comente en forma oral: 
¿Por qué se habla español en los países del 
continente americano que señaló en el 
mapa? 
 
¿Hablan igual un uruguayo y un cubano? 
 
Como mexicano, ¿tendría usted problemas 
para entenderse con un uruguayo o un 
cubano? 
 
¿Por qué lo considera así? 
 
Debe saber que en lugares distantes de 
nuestro país también se habla el idioma 
español; por ejemplo, en las Islas Filipinas, 
que se localizan en el sureste asiático, y en 
Guinea Ecuatorial, que se localiza en África. 

En el Continente Americano existen grupos humanos que hablan alguna lengua indígena, 
pero se trata generalmente de comunidades bilingües (que hablan dos lenguas o idiomas), 
las cuales también utilizan el español. 

 Paraguay, se habla el español y el guaraní. 
 Perú, Español y el quechua. 
 México, se hablan lenguas como el maya, náhuatl, otomí, purépecha, tarahumara, 

tzotzil, tojolabal.   Aproximadamente cincuenta y seis lenguas con sus variantes.  
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    Reflexione y comente en forma oral con sus compañeros del círculo de estudio o con 
alguna otra persona las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo explicaría usted lo que es una lengua o idioma? 
 Sabe usted en que otros países se habla la lengua española?   Mencione algunos. 
 ¿Sabe usted que lenguas, además del español, se hablan en México? Dé ejemplos. 
 ¿Considera usted que todas las personas que hablamos el español lo usamos de la  

misma manera. 
 

  Relacione el nombre de la lengua indígena con la zona del país donde usted  cree 
que se habla esa lengua 

1- Aguascalientes          2.- Guanajuato          3.- Querétaro          4.- Hidalgo 
5.- Tlaxcala                     6.-  Morelos               7.- Puebla               8.- Distrito federal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forma particular en que cada persona emplea la lengua está determinada por el origen 
geográfico, la clase social a la que pertenece, el nivel educativo que tiene o por la edad.   
 
No obstante, aunque existe esta diversidad en el empleo de la lengua, logramos 
comunicarnos, cuando el uso normal de la lengua no se altera mucho, por ello, se 
recomienda utilizar preferentemente las expresiones estandarizadas (comunes) de nuestra 
lengua. 
Es preferible decir: papá que jefe, haya en lugar de haiga, llegaste en vez de llegastes, 
pues en lugar de pos, entre otras palabras. 
 

Así como hay distintas formas de pensar (diversidad de pensamiento), hay también 
diversas formas de hablar; es decir hay diversidad lingüística. 

Lenguas indígenas 

Tarahumara 

Purépecha 

Tzotzil 

Mixteca 

Maya 
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Las variantes regionales, sociales y generacionales de la lengua española 
 
    Lea las siguientes expresiones y comente, en forma oral, cómo se imagina que es cada  
    una de las personas que utilizan estas expresiones. 
–¿Qué onda, jefe? 

– ¡Ojalá, haiga llegado mi compadre! 

– El epicentro de muchos sismos se localiza en zonas geográficas cerca de la costa. 

– ¡Mira qué lindo bebé! 

– ¡¿Cómo estás, lindo hermoso?! 

– ¡Ya llegó la troca! ¡Vámonos! 

 

                                      La rebelión de los colgados    (Bruno Traven) 

 
Llegaron ya avanzada la tarde a casa del doctor, quien después de palpar el sitio dolorido, 
declaró: 
 Es necesario operar de inmediato. Tengo que abrirle el vientre para sacarle parte del 

intestino que está infectado y que le provocará la muerte antes de doce horas si no la 
opero. ¿Cuánto puede pagarme, chamulita? 

 ¡Dieciocho pesos, patroncito doctorcito! 
 Pero no te das cuenta que solamente el algodón, el alcohol y la gasa yodoformada 

me cuesta más de los dieciocho pesos?  Sin contar el cloroformo, que costará otros 
diez pesos por lo bajo. 

 ¡Pero por el amor de Dios, doctorcito, jefecito. Yo no puedo dejar a mi mujer sufrir 
como a un perro! 

 Óyeme, chamulita: si Dios Nuestro Señor pagara mi renta atrasada, mi recibo de luz, 
las deudas que tengo en la tienda, la carnicería, la panadería y la sastrería, entonces 
sí,  podría operar a tu mujer por el amor de Dios. Pero has de saber, chamulita, que 
yo tengo más confianza en la platita y las buenas garantías que puedas darme que el 
amor de Dios, Nuestro Señor. Él se ocupará de muchas cosas, menos de un pobre 
médico plagado de deudas. Estas deudas me las he echado encima para estudiar, y 
si no he podido pagarlas es porque aquí hay muchos médicos y pocos enfermos con 
alguna plata. 

 ¡Pero, doctorcito, si usted no opera a mi mujer se va a morir! 
 Y si yo opero gratuitamente me moriré de hambre, chamulita. Todo lo que puedo 

decirte es que una operación como ésta cuesta trescientos pesos.  
 Sólo para demostrarte que no soy un malvado capaz de dejar morir a alguien, aun 

cuando sea la mujer de un indio ignorante, procuraré ayudarte; te cobraré nada más 
doscientos pesos. Es un precio escandaloso y me expongo a que me echen de la 
sociedad de médicos por bajar tanto la tarifa. Así, pues, te cobraré sólo doscientos 
pesos; pero es necesario que me traigas el dinero a más tardar dentro de tres horas, 
pues de otro modo la operación sería inútil. No voy a decirte cosas bonitas ni a hacer 
una operación por amor al arte. Si tomo tu dinero te daré en cambio mi trabajo y 
devolveré la salud a tu mujer. Si no sale bien de la operación no te cobraré. Esto es lo 
más que puedo hacer. 

 Tú no regalas ni tu maíz, ni tu algodón, ni tus puercos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 
quieres que yo te regale mi trabajo y mis medicamentos 
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    La diversidad lingüística en los textos literarios. 
 
      Reflexione y conteste: 

1. La forma en que se expresan el indígena y el doctor es igual o diferente? _________ 

2. ¿Por qué?__________________________________________________________ 

3. Escriba algunas palabras o expresiones de este relato son propias de la profesión 

del médico?__________________________________________________________ 

4. ¿Cuál de los personajes habla más? ______________________________________ 

5. ¿A qué lo atribuye usted? _______________________________________________ 

6. ¿Conoce usted el refrán:”El que  tiene más saliva, traga más pinole”?____________ 

7. Explique lo que se quiere decir con este refrán_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué hubiera hecho usted para convencer al doctor y lograr que realice la 

operación? 

____________________________________________________________________ 

 
     En el círculo de estudio, organice con sus compañeros y con su asesor un debate 
donde se expongan los puntos de vista que haya acerca de este relato. Hágalo en 
base a las siguientes preguntas: 

 
 ¿Quién tiene la razón en el relato? 
 ¿Por qué?           

 



22 
 

    Lea detenidamente el siguiente texto. 

 
                                   Un día en mi vida  (Tomado de  La voz de Michoacán) 
 
Luis Miguel González conoció en su propia casa la mariguana. Fue una tarde en que la 
caprichosa naturaleza le impidió salir de su casa. Eran como las seis cuando se escuchó el 
“pip, pip” de un Volkswagen. Por la ventana descubrió que eran sus compañeros. 
Les hizo señas con la mano izquierda y ansioso como estaba de salir abrió la puerta, pero 
antes de que saliera, ya Agustín Gutiérrez se encontraba en la entrada. Le escurrían 
gruesas gotas de agua por el rostro y entró. 

 
 Préstame una toalla que estoy como una sopa. 
 Sí, enseguida, nomás déjame ver donde están.    

 
Luis Miguel se dirigió al baño y allí escuchó la voz seca de “El Guty”, como le decían desde 
niño. 

 ¿Estás solo, Luisillo? 
 Sí, mis papás se fueron de paseo y creo que van a regresar hasta el martes. 

 
En los labios de Agustín se dibujó una sonrisa. Rápido como era para actuar se dirigió a la 
puerta y llamó a sus compañeros con una señal.  Era domingo, un domingo pesado. 
Pesado porque no había nada que hacer. O más bien, nada en que divertirse porque las 
tareas que le habían asignado a sus padres antes de irse eran varias. 
Días antes habían cancelado el contrato con Telecable y le aburrieron los programas de los 
únicos tres canales. 

 
 No, “la neta” es que no podemos hacer nada aquí   

 
Protestó Luis Miguel. Luego agregó:  

 
 A las nueve de la noche van a venir mis tíos y si me encuentran con “raza” en la 

casa no me la acabo. 
 ¡Ya! … ¿a poco te regañan? 
 Piensa lo que quieras… Ya sabes que “yo jalo”, pero hoy tengo que recibir a mis tíos 

como en unas tres horas. 
 Pues entonces “te fregaste”, porque nosotros vamos a un rancho de Santa Ana 

Maya y regresamos hasta mañana… Aunque puedes irte en el coche de “tus jefes”. 
 No, no puedo. Pero les invito antes de que se vayan una copa. Mi papá siempre 

tiene botellas de vino. 
 
Los tres jóvenes del Volkswagen se alegraron. Ocuparon los mejores lugares de la limpia 
sala bebieron whisky. Aunque no duraron mucho.  
Antes de irse dejaron un cigarro de mariguana a Luis Miguel. 
 

 Como recompensa a que te has portado a todo dar.   Y se fueron. 
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     Localice en el texto las palabras que aparecen entre comilla o con negritas. De acuerdo 
al contexto en que éstas se encuentran escríbalas de nuevo cuidando que el sentido de la 
expresión no cambie. 
 
1.- Estoy como una sopa. ___________________________________________________ 

2.- No, “la neta” es que no podemos hacer nada aquí. ______________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

3.- Si me encuentran con “la raza” en la casa no me la acabo. _______________________ 

     ______________________________________________________________________ 

4.- Ya sabes que “yo jalo”____________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

5.- Pues entonces “te fregaste”. _______________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

6.- Aunque puedes irte en el coche de “tus jefes”.__________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

7.- Te has portado a todo dar. ________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

 
    Reflexione y comente 
¿Cómo se imagina que son los personajes que usan estas expresiones en el relato? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

¿Dónde cree  que viven esas personas?  ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Qué piensa usted de ese tipo de lenguaje? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo cree usted que terminó la historia del Luis Miguel González? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Marque con una  X  el o los nombres con que conocen en su comunidad las palabras de 
origen indígena que aparecen en la primera columna. Si lo conoce con otro nombre, 
señálelo  en la línea de la derecha. 
 

   Palabras de origen indígena 

        Mecate                                 Reata                                Soga 

               Guajolote                             Cócono                            Güilo 

              Cuates                                 Gemelos                           Mellizos   

              Huarache                             Sandalia 

              Colibrí                                  Chuparrosa                      Chupamirto 

                   Milpa                                    Maizal 

                   Petaca                                  Maleta                               Valija 

                   Tianguis                               Mercado                           Plaza 

                   Cocuyo                                Luciérnaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Busque en un diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbalo en las   

   líneas.

 Anglicismo___________________________________________________________ 

 Galicismo____________________________________________________________ 

 Italianismo___________________________________________________________ 

Recuerde que la diversidad lingüística s manifiesta a través de variantes regionales, 
culturales y generacionales. Por la manera de hablar de una persona, podemos saber de 
dónde es o si vive en el campo o en la ciudad; asimismo, podemos ubicarla en cuanto a 
su nivel cultural y su edad. 
La diversidad lingüística del español, más que representar un obstáculo para la 
comunicación, ha contribuido a enriquecer nuestra lengua. 
 

Recuerde que el idioma es una lengua que se ha enriquecido con palabras de diversas 
lenguas indígenas. Por ejemplo memela y huacal provienen del náhuatl; huarache del 
tarasco; papaya  y loro de la lengua caribe.  Asimismo, se han incorporado vocablos de 
lenguas extranjeras tales como albañil del árabe, espagueti del italiano, clóset del inglés y 
boutique, del francés, entre otras. 

Lea en la Revista del módulo  el artículo La lengua tiene historia y coméntelo con sus 
compañeros. 
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     Marque con una  √ las palabras que conoce y con una X las que no ha escuchado ni 
sabe lo que significan. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad  2.    El lenguaje en los medios masivos de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ¿Qué caracteriza al lenguaje de la radio? 
 
¿Cuál es su programa de radio y estación favoritos? 
Ha escuchado con atención el mensaje que transmiten? 
¿Ha reflexionado acerca de quién se lo dice y como se lo dice? 
Conoce cuáles son los elementos que forman parte del lenguaje radiofónico? 
¿Sabe cuándo se inicio la radio en México?

Anglicismos 
     Tenis            Gol            Box           Beisbol            Overol           Piyama            Champú 

     Esmog         Suéter        Clóset       Reportero        Sport             Sandwich         Estrés 

     Switch          Ticket         Trailer       Bistec              Fútbol            Brasier             Mítin  

Galicismos 
    Hotel               Peluche               Debut              Bebé             Bulevar                Consomé             

     Carnet             Maquillaje           Casete             Gripe             Restaurante        Matiné 

 

Italianismos 

       Espagueti                  Piñata                       Pichicato 

En esta unidad, usted: 
       Reconocerá el lenguaje que caracteriza a los diversos medios de comunicación:   
       radio, televisión, cine y prensa con el fin de que reflexione en la influencia que tienen   
       en la sociedad. 
Lo anterior le servirá para: 

 Expresar sus opiniones sobre los mensajes emitidos en los distintos medios de 
comunicación. 

 Hacer seguimiento de noticias a través de la radio y la televisión. 
 Realizar entrevistas. 

Tema  uno 
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Los diferentes tipos de programas de la radio 
 
    Lea el siguiente texto y después responda por escrito las preguntas. 

 
                  México  canta  y  escucha (Juan Ibargüengoitia) 

 
El invento científico que más ha transformado la sociedad mexicana no es ni la locomotora, 
ni el teléfono, ni la energía atómica. No es, ni siquiera, y a pesar de la enorme importancia 
que ésta ha tenido, la “tortilladora automática”. 
    La tortilladora ocupa un triste segundo lugar. El invento fundamental en la transformación 
de nuestra cultura es la radio de transistores. 
    Los mexicanos, como los italianos, son músicos de nacimiento. Cada niño que se agrega 
a nuestra ya inflada población es un mariachi innato, o una cancionera. 
   Antiguamente no se podía uno acercar a los lavaderos públicos, porque estaban llenos de 
mujeres cantando, cada una a su manera, al amor fingido, traicionado o no correspondido. 
Tampoco podía uno dormir después de las cuatro de la mañana, porque el aire de las 
ciudades, los pueblecillos y hasta de los más humildes caseríos se impregnaban con las 
notas de cientos de borrachos cantando al amor no consumado.  Por si fuera poco, los 
domingos la gente se congregaba en las plazas públicas a escuchar a las bandas de 
música locales interpretando fragmentos de ópera.  ¡Qué tiempos aquellos!  Todo cambió. 
Ahora no se puede  dormir ni trabajar, ni viajar en camión sin escuchar radios de 
transistores. Los antiguos cantantes individuales que abrían la boca para expresar su pena, 
han sido sustituidos por profesionistas adiestrados (y algunos hasta bien pagados) para 
expresar las penas, los anhelos y las alegrías de todo el mundo. 
   Hay quienes prefieren la autenticidad a la habilidad en la expresión. O no. Si me dan a 
escoger entre oír a una criada y oír a una cancionera, prefiero la cancionera. Aunque si me 
dan a escoger entre estas dos alternativas y la de no oír nada, prefiero no oír nada. Y aquí 
está lo malo: en la expresión cantada del mexicano siempre ha habido algo (bastante) de 
exhibicionismo. El borracho antiguo llevaba “gallo” en vez de escribir cartas eróticas o 

En este tema analizaremos los diferentes programas que hay en uno de los medios 
masivos de comunicación más populares: la radiofonía; para ello identificaremos los 
elementos que forman parte del lenguaje de este medio y examinaremos los mensajes 
que a través de él recibimos.  También conoceremos como se realiza una entrevista. 
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cualquier otro recurso que nosotros podríamos considerar más eficaz para obtener favores, 
no sólo porque posiblemente su novia fuera analfabeta, sino porque el galán ha de haberse 
dicho para sus adentros: 

 Quiero que sepan que te quiero. 
    El primer camino entre el “gallo” y la radio de transistores fue la sinfonola. En las cantinas 
de rancho las sinfonolas funcionaban con acumuladores. Le daba uno veinte centavos al 
dueño de la cantina —la tienda, como se llamaban estos establecimientos en las regiones 
más pudibundas de nuestro país—, y éste tomaba un micrófono y decía:  

 Ahora vamos a ofrecer una bonita selección que el señor Fulano de Tal ha solicitado 
para felicitar a la señorita Fulanita de Tal en el día de su onomástico. 
   Todo esto, así como la selección, era escuchado no sólo por la Fulanita, sino por todas 
las personas que tuvieran la desgracia de estar a cinco kilómetros a la redonda. 
   Lo que haya pensado la festejada es imponderable y, además, carece de importancia 
porque  en la mayoría de los casos, el enamorado, después de haber gastado todo su 
dinero en canciones apasionadas y cervezas, acababa conquistando a su amada a golpes, 
que no era más que un preludio de lo que iba a ser la vida matrimonial. 
   Pero las sinfonolas de rancho no son más que otro recuerdo del pasado. En la actualidad, 
como no hay nadie que se respete y tenga salario mínimo que no tenga radio de 
transistores. El expresar amor en público es algo mucho más sencillo y mucho más 
perfeccionado. Además, no cuesta nada. Basta con llamar por teléfono a una de las 
estaciones especializadas en esta clase de tercerías, para que al día siguiente la voz bien 
adiestrada de un locutor diga quien le dedica a quien (con sus direcciones respectivas) la 
siguiente pieza. La intención o la ocasión de la dedicatoria no se dice, pero las palabras de 
la canción lo explican. Por ejemplo, si alguien pide “Las mañanitas” ya sabemos que es 
santo de la señorita a quien va dedicada la pieza. 
 
    Responda 
 
¿Quién es el autor del texto que acaba de leer?___________________________________ 
 
¿Cuál es, según el autor, el invento fundamental en la transformación de nuestra cultura? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue el primer paso entre el “gallo” y el radio de transistores? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué le molesta al autor que haya cobrado tanta fuerza el uso de los radios de 
transistores?_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles considera que son las ventajas de que haya radios de transistores? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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     Lea los siguientes fragmentos y establezca la relación con el nombre del  
     programa. 
 
La  X95 “La Milpa”, es una estación de radio que transmite durante el día programas de 
diversos tipos.  A continuación le presentamos una muestra de algunos de ellos. 
 
 
 
 

 

 

 
                                                 Fragmentos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Responda y relacione el contenido de los programas anteriores. 

 

 Educativo: ______________________________________ 

 De entrenamiento:________________________________ 

 Informativo:______________________________________ 

   Hora  y  nombre  del  programa 

                  8:00  horas 
    “Al  día  con  las  noticias 
  

                 13:00  horas 
    “La  hora  de  los  suspiros” 
 

                  19:00  horas 
   “Raíces  de  nuestra  cultura” 
 

                                           Ahora pasemos a las noticias locales:  
Ayer, vecinos de La Noria se organizaron para sembrar algunos arbustos y flores en el 
parque de la comunidad. Este domingo los caballeros pasearán entre más flores de lo 
acostumbrado. 
Nombre del programa____________________________________________________ 
 

                                      Continuemos con el momento romántico.  
 Jaime envía saludos a su familia y Paty  envía felicitaciones a su esposo Ricardo en este 
día de su cumpleaños y, por supuesto, le dedica la siguiente canción.  Con el grupo 
Limitado, “Flores para tu vida”. 
Nombre del programa:_____________________________________________________ 

¿Sabía usted que el nopal tenía entre los indígenas mesoamericanos diferentes usos 
medicinales? 
Su raíz era usada para aliviar las úlceras y su tallo para acelerar el parto. 
Nombre del programa: ____________________________________________________ 
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   Comente con sus compañeros las respuestas que dé a las siguientes preguntas. 
 
Diga el nombre de su programa o programas  favoritos que se parezca a alguno de los que 
transmite la estación  X95 “La Milpa”?   Coméntelos con sus compañeros.  
 
Si ninguno se parece, describa cómo es su programa favorito. 
________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué le gusta el programa que describe? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué horario tiene y en qué estación de radio lo escucha? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿La estación que escucha frecuentemente, ¿qué otro tipo de programas  transmite? En 
forma oral haga un comentario oral sobre ellos. 
_________________________________________________________________________
. 
   Observe el cuadro que muestra la programación de la X95 “La Milpa”  y en base a ello  
   comente y escriba la respuesta a las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuántos tipos de programas ofrece la X95? 
____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál considera usted que es de discusión o debate? 

____________________________________________________________________ 
3. ¿En cuál se realizan entrevistas? 

____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál de los programas considera usted que puede ser un reportaje? 
____________________________________________________________________ 

 
5. ¿En qué horario se transmite un radio teatro? 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario Programa 
   8:00 Al  día  con  las  noticias 

   9:00 Platicando  con  las  personas  de  la  comunidad 

 10:00  Narra  lo  que  viviste 

 10:30 Pregúntele  a  su  doctor 

 11:30 Comentando  lo  sucedido  hoy 

 12:00 Reporteando  por  el  barrio 

 13:00 La  hora  de  los  suspiros 

 14:00 Yesenia 

 15:00 Discutiendo  sobre  economía 

 16:00 Oyendo  actuaciones 
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                                     La  entrevista  
 La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas 
(el entrevistador y el entrevistado o entrevistados) con el fin de obtener una información o 
una opinión.  En este tipo de comunicación oral se debe tener en cuenta que, aunque el 
entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de 
la entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
  Observe, lea y comente lo que dicen los siguientes personajes. 
 
 

 
 

Recuerde que los programas de radio pueden ser de tipo informativo, educativo y de 
entretenimiento y, que dentro de estos existen variantes como charlas, discusiones o 
debates, noticiarios, comentarios, entrevistas, musicales, dramatizaciones; radio y teatro, 
reportajes que se conocen como “géneros radiofónicos”. 

El lenguaje de la radio es principalmente auditivo, por lo que utiliza efectos especiales 

como el cerrar de una puerta, el galopar de un caballo, un grito ahogado, etcétera; que le 

dan más realismo al mensaje.  También utiliza la música y la palabra hablada. Todo ello 

integra el lenguaje radiofónico. 

           Recuerde que la entrevista debe tener un objetivo específico; las preguntas debe 
escribirlas con anticipación y éstas deben ser claras y precisas.  No olvide ser cortés con 
el entrevistado  o entrevistada.  Ponga atención a las respuestas  y anótelas para que 
pueda recuperar la información. 

Buenas tardes, señora. Soy   
reportero de “La Milpa” .  
¿Escuchó en nuestra estación 
la entrevista al doctor Núñez? 
¿Qué  le  pareció? 

Sí la escuché y me 
sirvieron mucho sus 
útiles consejos. 

¡Muchas gracias! ¿A quién 

tuve el gusto de entrevistar 

Soy la señora 

Martha Patiño 
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    Conteste las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cómo inicia la entrevista el reportero? 
____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué es importante realizar las preguntas de manera ordenada y procurar no 

repetirlas? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué se debe hacer para recuperar la información que se proporciona a través de 

una entrevista? 
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que es correcto preguntar el nombre de la señora hasta el final de 

la entrevista?             Sí                No 

 
5. Explique por qué está o no está de acuerdo con el proceder del reportero. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                                  ¿Cuáles son los géneros periodísticos? 
 

1. ¿Reconoce las diferentes formas en que se puede presentar la información en los 

periódicos? 

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el periódico y la revista? 

3. ¿Conoce los recursos que emplea la historieta? 

 
 
 
 
 
 
    Comente con sus compañeros del círculo de estudio. 
 
¿Le gusta leer el periódico?              Sí                 No    
 
¿Por qué le gusta o no le gusta leer el periódico? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué sección o secciones le gusta leer? 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Las respuestas a estas preguntas las tendrá usted al estudiar este tema, pues el 
propósito es que reconozca las diferentes modalidades de la prensa y los recursos que 
emplea para transmitir los mensajes. 

Tema  dos 
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Diga por qué le gusta leerlas. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
¿Qué periódicos hay en el lugar donde vive?   Mencione también uno o más que llegan de 
otras poblaciones. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Decenas de politécnicos 
reclaman que Hacienda 
les regrese recursos. 
    Directivos, alumnos y   
     empleados de Ciencias 
     Biológicas denuncian que     
     sonfondos autogenerados 
     Tienen 500 proyectos  sin  
     concluir. 
     “No hay dinero ni para el   
     papel de baño” 

Ni privatización ni concesión 
del IMSS, ratifica el presidente 
 

Protestan campesinos por el 
escaso apoyo para 
abastecerlos de agua para sus 
sembradíos. 

Los integrantes de la 
selección nacional de futbol 
inician su gira por distintos 
países 

El Centro de Salud 
informa que en este año 
se llevarán  a cabo más de 
quince campañas de 
prevención de 
enfermedades. 
En este programa se 
incluye como renglón 
prioritario la atención para 
personas mayores y 
niños. 
Se expedirán cartillas de 
registro individual para 
tener un control efectivo. 
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   Con base en el contenido de las noticias anteriores realice lo que se indica. 

 
¿Cuál o cuáles de ellas son de interés para toda la población?  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál tiene un contenido educativo. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

   Analice un periódico y escriba en las siguientes líneas las partes que identifique:  
    encabezado, cintillo, fotografías, etcétera. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Recuerde que hay periódicos que ofrecen información general, pero también los hay 
especializados en cierta información, por ejemplo, en deportes, policiacas, política. 

Compare las partes que identificó en el 

periódico con las que a continuación se 

señalan: 

 

      Cabeza o nota principal. 

 Fechario 

      Sumario 

      Pie de grabado o pie de fotografía. 

      Grabado de fotografía. 

4 

3 

1 

2 

5 
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                                                      El reportaje 
 
    De nuevo revise un periódico, observe que hay notas informativas de sucesos 
ocurridos en el mismo día y otros de las últimas horas del día anterior. Continúe su revisión 
y encontrará que existen algunas notas que son también de actualidad sobre un tema en 
particular. Algunos periódicos, inclusive, señalan estas notas como reportajes.  
Si ya encontró alguna nota que hable sobre un tema en particular, léala con cuidado y 
después, responda las siguientes preguntas: 
 
¿De qué habla principalmente?     ¿Cuál es el tema principal? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Considera usted que el tema es de actualidad?       ¿Es de interés?        ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
A diferencia de la noticia que informa de un suceso, ¿qué tiempo cree usted que invirtió el 
periodista de la nota anterior en la investigación del tema? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la opinión personal del periodista en relación al tema que expone?  ¿Está usted 
de acuerdo con él?  ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Recuerde que la prensa, como medio de comunicación, tiene el propósito de informar 
sobre acontecimientos actuales de nuestro país y del mundo, que se vuelven noticia. El 
periódico tiene una forma de presentación o formato que nos permite saber a primera 
vista las noticias más importantes y, de manera general, el contenido de ellas además de 
contar con diferentes secciones cuyo contenido atiende a las diversas preferencias e 
intereses de lectura de las personas. 

La noticia es siempre algo nuevo, por eso es frecuente que en el lenguaje cotidiano 
saludemos a alguien diciendo: ¡Hola, que nuevas hay!, porque las “noticias” son 
“nuevas”. 
Una noticia periodística da respuesta a las preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?. 
El orden en que se da respuesta a estas preguntas depende del interés principal que el 
lector tenga.  
Saber si primero va el quién o el qué, es una decisión que toma quien escribe la noticia, 
pues, parte de su habilidad es identificar qué les puede interesar primero a los lectores. 
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     De las siguientes opciones marque  ( X ) aquellas actividades que usted cree que 
haya realizado el periodista para hacer su investigación y escribir posteriormente la 
nota. 
 
         Realizar preguntas a personas relacionadas con el tema.  
         Narrar sucesos. 

         Citar datos importantes que contribuyen a conocer el tema. 

         Transcribir opiniones o relatos de personas. 

 

 
 
 
 
 
 
    Siga conociendo el periódico. Vaya a las diferentes secciones e identifique una nota 
que se basa en preguntas y respuestas… Es la entrevista, la cual se identifica porque los 
párrafos son diferentes, prácticamente es un diálogo ya que al principio está colocado el 
nombre de quien va a expresar algo. 
El inicio de la entrevista puede tener una introducción o no. Si localiza varias entrevistas, 
lea la que más le interese y conteste las siguientes preguntas. 
 
¿Quién es la persona entrevistada? ____________________________________________ 
 
¿Cuál es el objetivo de las preguntas que le hacen?_______________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué el periodista decidió hacer la entrevista? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

¿El periodista incluye la descripción del lugar donde se efectuó la entrevista?___________ 

¿El tono en que se realizó la entrevista fue serio, cordial, informal? ___________________ 

¿Qué conocimiento le aportó a usted esta entrevista? 

_________________________________________________________________________ 
 
¿Para quién es de importancia o interés esta entrevista? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Recuerde que el tipo de nota informativa en la que el periodista, además de relatar una 
información, dice el quién, qué, cuándo, dónde y por qué de un suceso y expone su 
punto de vista personal, basándose en datos que reunió a través de una investigación 
más amplia que la nota periodística, se conoce como reportaje. 

Recuerde que en la entrevista se transcribe lo más importante de un diálogo para su 
mejor comprensión. Cuando es necesario, se complementa con la descripción del lugar 
donde se efectúa. 
La entrevista se realiza a personalidades de los diferentes ambientes, o bien, a personas 
que aportan información valiosa sobre un tema. 
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Editorial 
 
 En el periódico donde encontró la entrevista, tome la primera sección y localice el editorial. 
 Una vez realizada esta actividad, responda las siguientes preguntas. 
 
¿Su contenido es actual? __________ 

¿Tiene relevancia, es decir, es importante. ____________ 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Quién escribe el editorial?   ¿Qué opinión se da sobre el tema? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Quién o quiénes, considera usted, que son responsables del contenido del editorial? 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Comparte usted la opinión del autor del editorial? ________ 

¿Por qué? ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

La crónica 
En un periódico se pueden encontrar narraciones de diferentes sucesos. Localice una de 
ellas en el diario que ha estado revisando y conteste las siguientes preguntas: 
 
¿El contenido de la crónica que leyó, se basa en un hecho real?      Sí                 No 
 
¿Por qué lo considera así? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
    Señale con una  X  los detalles que utiliza el periodista en la crónica. 
 
 Hace referencia al ambiente que existía en esos momentos. 
 Menciona los rasgos principales de los personajes. 
 Dice en qué momento sucedió todo. 
 A veces cita palabras textuales de quienes participaron en el suceso. 
 

Recuerde que en el editorial de un periódico encontrará notas con la visión oficial del 
medio de comunicación y, como consecuencia, el director del periódico es el 
responsable.  Por ello, en un editorial las opiniones son objetivas y cautelosas porque 
en él se analizan los temas de mayor importancia y actualidad.   
Se le puede localizar en la primera sección y aparece destacada por un marco. Por lo 
general el editorial tiene un lugar fijo en cada diario. 
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  En forma oral o por escrito realice la crónica de un suceso que usted haya presenciado. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

La revista 
 
   Comente 
 
¿Qué tipo de revistas acostumbra leer? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué le gustan?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Recuerde que aquellas narraciones periodísticas de hechos reales e importantes, 
relatados de una manera personal y detallada, donde se resaltan ambientes, personajes 
y tiempos son conocidas como crónicas. 
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    Reflexione 
Si usted sabe qué es una efeméride, descríbala en las líneas siguientes. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
    Lea el índice que aparece en la revista y marque ( X ) el artículo que habla sobre 
acontecimientos que hoy representan fechas importantes. (Efemérides). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde que la palabra prensa no sólo se refiere al periódico, sino también a la revista, 
ya que es, al igual que el periódico, un medio de comunicación escrita. 
El contenido de la revista está formado principalmente por artículos sobre diversos tem 
as, pero cuando es una revista especializada, el contenido se centra en un tema en 
especial, por ejemplo: ecología, nutrición, química, literatura, etcétera. 
La revista ―como observó― es una publicación periódica porque su aparición está 
determinada de antemano y no es diaria; puede ser semanal, mensual, trimestral… 
En cuanto al formato o presentación ofrece una variedad de formas; se apoya en los 
tipos de letra, distribución del espacio, color de las tintas, fotografías y otras cosas. 
Reconocer la estructura de una revista nos permite aprovechar mejor la información que 
nos ofrece. 



39 
 

   Observe las siguientes ilustraciones y relacione la imagen con el sonido que representa. 

            ( A )                               ( B )                               ( C )                               ( D ) 
 
       Sueño                                                    Golpe                                               Brinco 
 
  De la imagen representada con la letra A, seleccione y escriba la onomatopeya que 
corresponde a los siguientes sonidos. 
 
_____________Rompimiento de un vidrio                  ______________Explosión muy fuerte 
 
 
 
      
 
 
    Localice en alguno de los periódicos de su comunidad una caricatura y luego de 
observarla y analizar el mensaje que se desea transmitir a través de ella, escriba a 
continuación que es lo que critica o ridiculiza el caricaturista que la elaboró. 
 

  Elija una de las caricaturas anteriores y redacte un comentario sobre el contenido o crítica  
  que contiene. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Los sonidos tales como golpes, lloriqueos, caídas de algún objeto, abrir puertas, etcétera 
se representan en las historietas o en las caricaturas con palabras que tratan de reproducir 
los sonidos.  A estas palabras se les llama onomatopeyas. 
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                        La  televisión 
 

 ¿Ha reflexionado acerca de los mensajes que nos da la televisión? 
 ¿Alguna vez ha analizado las características de los personajes que aparecen en los 

distintos programas de televisión? 
 ¿Ha reflexionado acerca de los valores que se transmiten a través de este medio 

masivo de comunicación? 
 ¿Sabe usted cuáles son los diversos lenguajes que usa la televisión? 

 
 
 
 
 

Recuerde que la historieta es otra modalidad de la prensa. Al revisar usted el periódico 
habrá observado que existen distintos autores que dan su opinión a través de la historieta, 
es decir, es otra forma de expresar lo que piensan respecto a algún acontecimiento o 
noticia del momento. Existen otro tipo de historietas en las cuales se representa la 
sociedad en que vivimos, los problemas que le aquejan, tanto económicos y políticos 
como culturales. 

En este tema tenemos el propósito de que usted desarrolle la habilidad para analizar 
críticamente algunos aspectos de los programas televisivos, tales como lenguaje, valores 
u otros. 

Tema tres 
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   Los programas de información y de entretenimiento en la televisión 

 
   Lea con atención la programación anterior y en base a ella, realice las actividades 
que se indican. 
 
¿Identificó algún programa cultural o documental?  _____ 
 
Anote el nombre___________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de programas son más comunes en la programación que revisó? 
_________________________________________________________________________ 
 
 Si encontró uno o más programas musicales, escriba el o los nombres. 
_________________________________________________________________________ 
 
Escriba el nombre de uno o más programas deportivos. 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Encontró programas de contenido político? _______ 
 
Escriba el nombre o nombres de estos programas. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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    De los programas que transmiten los canales de televisión en su localidad, elija un 
programa educativo o cultural; véalo y comente su contenido en el círculo de 
estudio. 

 

1. Escriba el nombre del programa. 

____________________________________________________________________ 

 
2. Diga cuál es el horario y canal donde éste se transmitió. 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
   Vea dos noticiarios en diferentes canales de televisión e identifique en qué se parecen y 
en que son diferentes en cuanto a la información que dan y como la dan 
 
Nombre de los noticiarios:___________________________________________________ 
 
Son parecidos en: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Son diferentes en: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que esos noticiarios influyen en el punto de vista de las personas; es decir, 
forman la opinión de ellas?  ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Recuerde que en la televisión encontramos una gran variedad de programas: de 
entretenimiento, especiales, cómicos, culturales o documentales, deportivos, musicales, 
de concurso; además de telenovelas y películas. 
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Comente 
 
    ¿Cree usted que la televisión influye en el modo de ser, actuar o hablar de las personas? 
Mencione algunos ejemplos de formas de hablar que las personas de su comunidad han 
copiado de personajes de la televisión. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
¿En qué clase social (alta, media o baja) se ubican, por lo general, los personajes que se 
representan en las telenovelas).   Dé ejemplos. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Considera usted que algunas de las historias que se presentan en las telenovelas se 

apegan a la realidad?        Sí              No     

 

¿Por qué lo considera así? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
¿Usted considera que a través de las telenovelas y comerciales de televisión se trata de 
imponer modos de vivir?    Sí                No 
 
¿Por qué razón piensa esto? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Entre los programas y series que usted ve, se invita a practicar valores humanos como, 

por ejemplo, la responsabilidad, la honradez, la cooperación, etcétera? 

 

    Mencione algunos de estos programas. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde que mantenernos informados sobre lo que acontece en el mundo y en nuestro 
país es parte de la formación educativa, para entender nuestra realidad. Por ello, es 
importante ver los noticiarios, escuchar y entender los mensajes que transmiten y seamos 
capaces de formarnos nuestra propia opinión sobre la información que transmiten. 
 

Los valores humanos nos permiten tener una convivencia más agradable con nuestros 
familiares, amigos, compañeros de trabajo y de estudio; o bien con personas que 
encontramos en la calle o al solicitar un servicio. 
Algunos de estos valores son: la justicia, la colaboración, la cooperación, el altruismo, la 
tolerancia, la solidaridad y la discreción, entre otros. 
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     Señale con una  X  aquellos elementos que usted incluiría como propios o 
característicos del lenguaje de la televisión. 

 
 Sonido 
 Imagen en movimiento 
 Efectos especiales auditivos y visuales 
 Palabra escrita 
 Música 
 Palabra hablada 
 Imagen 
 Inducción a la imaginación por medio de sonido y palabra 

 
 
 
 
 

 
                            Otros medios: el cine y el video 
¿Sabe por qué el video y el cine son también medios masivos de comunicació? 

¿Sabía usted que el cine, al igual que la televisión, tiene su propio lenguaje? 

¿Sabe cuántos géneros cinematográficos hay? 

 

 
 
 
 
     Escriba en el paréntesis una letra  C  si la característica que se menciona corresponde 
al cine o una letra  V  si corresponde al video. 
 

(    )  La pantalla gigante proporciona una excelente imagen. 

(    )  Otras personas hacen la programación. 

(    )  Permite tener en casa las películas favoritas. 

(    )  La proyección de la película es para un gran número de personas. 

(    )  El sonido de la sala permite darle a la película una buena ambientación. 

(    )  En él se puede grabar una película de la televisión. 

(    )  Dicen que las imágenes son “más grandes que la vida” 

Recuerde que la influencia que ejerce la televisión en los televidentes no solo está en el 
uso de ciertas palabras, ademanes, actitudes, etcétera sino también en el estilo de vestir 
y en el modo de vida de las personas, todo ello influenciado por los programas y 
anuncios comerciales  que presentan comportamientos que no siempre destacan 
valores humanos que son importantes en la vida de las personas. 

Recuerde que  la radio emplea un lenguaje principalmente auditivo basado en la palabra 
hablada, los efectos especiales y la música; la televisión, por su parte, es un medio cuyo 
lenguaje, además de ser auditivo, es principalmente visual. 

En este tema conoceremos el lenguaje que emplea el cine y el video, así como los 
diferentes géneros cinematográficos que vemos en cartelera y, finalmente, analizaremos 
los elementos que hacen del cine una expresión artística y de calidad. 

Tema cuatro 
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El lenguaje del cine y del video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Observe los siguientes anuncios de una cartelera  cinematográfica y responda las 
preguntas escribiendo el número correcto sobre la línea correspondiente. 

               [ 1 ]                              [ 2 ]                                 [ 3 ]                                 [ 4 ] 
 

Recuerde que el cine y el video tienen como característica común ser medios de 
comunicación porque son emisores de un mensaje, es decir, transmiten diferentes formas 
narrativas que le brindan información, educación y entretenimiento a múltiples 
espectadores: los receptores. 

Recuerde que el director, el productor, el escritor, el actor   –entre otros– forman parte de 
un equipo organizado. Es la parte comunicadora  que elabora cintas cinematográficas y 
videos que tienen como destinatario toda clase de público. 

Recuerde que el lenguaje del cine y del video está formado básicamente por la imagen 
en movimiento, el sonido, la música y la palabra. La imagen visual es un elemento 
importante del lenguaje cinematográfico.  Las imágenes hablan y nos dicen qué está 
pasando en la historia y de que tema se trata. Las tomas y los movimientos de cámara 
nos señalan actitudes y características de los personajes; crea estados de ánimo en el 
espectador, etcétera.  A través del manejo y colocación de la cámara que hace las tomas, 
el director de cine nos quiere transmitir mensajes, o bien, desea resaltar aspectos que 
considera importantes para conmover, impresionar, emocionar al espectador. 
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 ¿Qué película de las que se ilustran cree usted que puede ser un musical? 

 ¿Cuál película considera que es de gangsters? 

 Si quisiera ver una película de suspenso o thriller, ¿cuál escogería? 

 Elija la película cuyo contenido puede ser romántico o de amor. 

 Película cuyo contenido es cómico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Recuerde que las películas se clasifican en los siguientes géneros o temas. 

Western.-  Película de origen estadounidense, contenido generalmente violento y cuyos 
personajes son vaqueros y pistoleros de esa época.  
 
Comedia.- Se considera el más antiguo de los géneros. Su principal objetivo y principal  
característica es hacer reír al espectador. 
 
Fantástico.- Este género se subdivide en: 

 Horror.- Hechos o sucesos, reales o imaginarios que imponen miedo. Personajes: 
vampiros, zombies, demonios; criminales, malhechores. 

 Ciencia ficción.- Su contenido se basa en hechos o acciones  imaginarias, pero 
que tienen la posibilidad de hacerse reales.  Temas: científicos, extraterrestres. 

 De magia y espada.- Narran historias de la época medieval o de algún mundo 
fantástico, donde ocurren historias llenas de magia o seres irreales.  

 
Musical.- El canto y el baile son partes importantes de la historia. 
 
Thriller.- Películas de misterio o suspenso que pueden subdividirse en: policiacas, de 
detectives, políticas, de espionaje, de aventura y de desastre. 
 
Gangster.- En ellas se narran diferentes historias del crimen organizado. 
 
De época.- En éstas se narran sucesos del pasado de la humanidad.  Son de tipo: 

 Histórico.- Narran sucesos como la Revolución Mexicana, la Revolución 
Francesa, La Segunda Guerra Mundial, Las Cruzadas, etcétera. 

 De capa y espada.- Películas protagonizadas por mosqueteros, espadachines o 
conquistadores, piratas. Se consideran también como películas de aventuras. 

 Épico-bíblico.- Narra hazañas de éroes casi legendarios de la Biblia y la época 
griega y romana. 

 
Documental.- Género cinematográfico que se diferencia de los anteriores porque no se 
basa en historias ficticias (imaginarias), sino que puede mostrar las costumbres y 
tradiciones de un grupo étnico, el comportamiento de la naturaleza, los acontecimientos 
de un suceso político, etcétera. 
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Responda 
¿Considera usted que las películas influyen positiva o negativamente en el comportamiento 

de las personas?          Sí                No 

 

¿Por qué lo considera así? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
¿Recuerda una o más películas que en su contenido resalten valores como la libertad, la 

igualdad, la solidaridad o el amor?      Sí               No 

 
Escriba el título o títulos de las películas y mencione que valores resalta cada una de ellas. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ¿Qué tipo de valores cree usted que 
transmite la imagen del lado izquierdo? 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________ 

Recuerde que el cine, como medio de comunicación, también transmite normas de 
comportamiento, valores, ideales y costumbres. 

El cine nos brinda momentos de entretenimiento y, a través de él, recibimos variada 
información y mensajes que cada espectador interpreta de manera distinta. El cine 
representa una “fábrica de sueños” que nos puede alejar de nuestra realidad o, bien, nos 
la muestra para que reflexionemos acerca de ella y tomemos conciencia de problemas 
reales de nuestro mundo. 
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Unidad  3   ¿Qué dicen los anuncios?  

 

 
En esta unidad, usted aprenderá a: 

 
 Identificar los elementos de los que se vale la publicidad, como son el diseño, la 

palabra y la imagen de un producto. 
 Reconocer los requerimientos legales con los que debe cumplir un producto. 
 Identificar el lenguaje empleado por la publicidad para la promoción o venta de 

algún producto. 
 Reconocer los volantes como un medio publicitario para anunciar y promover la 

venta de algún producto. 
 Reconocer los volantes como un medio publicitario para anunciar y promover la 

venta de un producto o la apertura de un establecimiento. 
 Identificar el folleto y el tríptico como otros recursos de la publicidad para dar a 

conocer las características de diversos productos o servicios. 

 
Lo anterior le servirá para: 

 
 Analizar críticamente los recursos que utiliza la publicidad de un producto para 

convencer al consumidor. 
 Manejar adecuadamente, como consumidor, los requerimientos legales, así como 

las indicaciones y contraindicaciones. 
 Identificar cuáles son los medios y recursos para hacer publicidad. 
 Analizar que dicen los anuncios publicitarios para lograr el interés del consumidor. 
 Reconocer las características y la información contenida en volantes y folletos. 

 

 
 
 
 
 

¡No  te dejes  sorprender! 
 Busca  la  marca  original:  
          “Cola energy”. 
 La mejor en la convivencia 
familiar. 

En este tema reconoceremos a la publicidad como un proceso de comunicación que 
utiliza las imágenes y las palabras sugestivas en las etiquetas para comunicarnos 
mensajes; asimismo, identificaremos y analizaremos aquellas indicaciones y 
requerimientos legales que nos son de gran utilidad como consumidores. 
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Los mensajes publicitarios en los productos que consumimos 
¿Sabe por qué la publicidad es un proceso de comunicación? 

Cuando compra un producto, ¿verifica que el reverso de éste cumpla con los llamados 

requerimientos legales? 

Antes de usar un producto, ¿acostumbra leer las contraindicaciones y las letras pequeñas? 

 

              El bombardeo publicitario y la sociedad de consumo 
 
 
 

 
 
     Observe la imagen anterior y responda las siguientes preguntas. 
 
¿Qué observa la mujer en la televisión? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué puede leer y ver en el producto que aparece en la pantalla? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué información obtiene? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Quién o quiénes piensa usted que envían este mensaje a través de la televisión? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Quién o quiénes considera usted que pueden ser los consumidores de ese producto? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿A través de qué otros medios de comunicación se puede mostrar este producto para su 
venta? 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Tema uno 
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¿Qué nos comunica el envase de un producto? 

 
 
¿Qué información le proporcionan los dos anuncios anteriores? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué aspectos destaca cada uno de ellos para tratar de convencer al consumidor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

Recuerde que la publicidad se basa en la comunicación, donde un emisor (el publicista) 
promueve y pone al alcance del receptor (consumidor) un producto, a través de un 
medio masivo de comunicación: radio, televisión, revista, periódico, cine, etcétera. 

La publicidad utiliza diferentes medios de comunicación para hacer la propaganda de 
un producto; para ello cada medio utiliza su propio lenguaje, influye en nuestras 
decisiones y formas de pensar.  Es así como se construye una sociedad de consumo 
a través del llamado “bombardeo publicitario”. 

Recuerde que los envases de un producto son diseñados publicitariamente para ser 
recordados con facilidad, dar una imagen particular (moderna, práctica, elegante), 
destacar de sus competidores y atraer al consumidor. 
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Estos son algunos de los productos que puede encontrar en una tienda de autoservicio, en 
una de abarrotes o en una perfumería. 
 
    Obsérvelos atentamente y después conteste las preguntas. 
 

 
 
¿Por qué considera usted que todos los productos tienen diferentes empaques o envoltura? 
_________________________________________________________________________ 
 
Cuando usted busca entre una serie de productos el de su preferencia, ¿de qué manera los 
identifica? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que la presentación de un producto hace que lo recuerde fácilmente? 

Sí                       No 

¿Por qué lo considera así? 
________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué considera usted que las compañías buscan que sus productos tengan una 
presentación atractiva? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué los productos derivados de la leche tienen empaque blanco? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué el color blanco es además usado en los productos de limpieza como el jabón o el 
líquido limpiavidrios? 
_________________________________________________________________________ 
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¿Qué sensación le transmite a usted el color blanco y amarillo en empaques de jabón o el 
cloro? 
_________________________________________________________________________ 
 
Los jugos resultarían igual de apetitosos si su envase no fuera transparente?  ___________ 
 
¿Por qué? ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Responda lo siguiente de acuerdo a lo que muestra la etiqueta del producto anterior. 

¿Qué producto corresponde a la etiqueta? ______________________________________ 

¿Qué ingredientes contiene? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
¿Qué empresa elabora el producto y en qué lugar está ubicada? 

Recuerde que la publicidad aplicada a los envases busca convencerle no a través de la 
razón sino de las emociones, por ello el color que presentan las etiquetas, los recipientes 
y el contenido de un producto, transmite determinadas sensaciones. Por ejemplo: 

Rojo:      advertencia, atención, emoción. 

Blanco:  pulcritud, limpieza, pureza, confianza. 

Azul:      frescura, humedad, alivio. 

Morado: eficacia, fortaleza, modernidad. 
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Relacione de manera correcta los números de la etiqueta con la información siguiente. 
               
      Dirección de la compañía distribuidora             Ingredientes                Código de barras 

      País que lo elabora                                           Compañía o empresa productora 

 

3 

5 

2 

1 

4 
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    Observe y lea la etiqueta del producto de la página anterior y en ella subraye o encierre 
tres aspectos que considere de importancia para el consumidor de este producto y diga por 
qué señala cada uno de ellos. 

 

1. ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 Instrucciones para el uso correcto del producto: _________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Advertencias para prevenir accidentes: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 

Recuerde que antes de usar medicamentos o productos  elaborados con sustancias  
químicas, debemos leer con atención y cuidado las instrucciones de uso así como las 
contraindicaciones. De esta manera, sabremos como utilizarlos adecuadamente y 
evitaremos poner en riesgo nuestra salud. 
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    Observe la etiqueta anterior y, en base a su contenido responda o complemente lo 
que se indica. 
 
¿Con qué propósito debe usarse este producto? 
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre de la ciudad, entidad federativa y país donde se elabora el producto. 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo viene presentado el producto y qué cantidad de producto contiene el envase? 
_________________________________________________________________________ 
 
 

                           Los mensajes publicitarios en la radio y la televisión 
 
¿Qué opina de los anuncios transmitidos por radio? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué opina de los anuncios transmitidos por televisión? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sabe usted acerca del lenguaje utilizado en los mensajes publicitarios de la radio y de 
la televisión? 
_________________________________________________________________________ 
 

Tema dos 
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   Responda 
¿Cuál es la intención de los comerciantes al presentar en el comercial a un hombre joven? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Todo hombre que use esta clase de pantalón tendrá el mismo efecto en las mujeres? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Considera usted que en este comercial se maneja alguna clase de valores? ___________ 
 
Mencione aquellos valores que usted considere. 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué considera que estos valores existen en el comercial? 
_________________________________________________________________________ 
 

 

Para conocer más sobre lo anterior, el propósito de este tema es que usted identifique y 
analice el estilo del lenguaje utilizado en la publicidad de radio y televisión, con el fin de 
que sea más crítico y analítico como receptor o receptora. 

La imagen y la palabra al servicio de la publicidad 

Lea la siguiente narración de un comercial televisivo y después 
responda a las preguntas. 
 
Un pequeño auditorio de mujeres atractivas se debaten en su 
asientos, emocionadas ante un joven que baila sensualmente en una 
pista. Éste, lleva puesto una camiseta blanca y un pantalón de 
mezclilla.  La danza continú.  La primera prenda de la que se despoja 
el joven es la camiseta; la sostiene en una mano, la agita y la lanza 
por el aire.   
 
La euforia del público femenino aumenta… Piden más. En tanto, la 
voz del locutar menciona la marca de los pantalones, el porcentaje de 
algodón y la hechura exclusiva que le da resistencia y lo hacen 
“irresistible”. 
 
La mano del hombre baja el cierre de la bragueta, luego desliza el 
pantalón por sus caderas hasta que se lo quita; lo lanza y ellas corren 
tras la prenda y el joven se queda solo, desconcertado. 
 
La voz del locutor se escucha: “Nunca te los quites” 
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                 El lenguaje de los mensajes publicitarios auditivos 
 
Observe la imagen y conteste las siguientes preguntas 

 
     Escriba o complemente 
 
¿Qué tipo de público considera usted que pondrá mayor atención a este comercial? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué lo considera así? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué clase de programas considera usted que patrocine una empresa como la que vende 
estos productos? 
_________________________________________________________________________ 
 
Diga por qué piensa usted así 
_________________________________________________________________________ 
 
Si considera que el producto anunciado está apegado a la realidad y brinda beneficios al 
público que lo consume, explique por qué piensa así. 
_________________________________________________________________________ 

Recuerde que los anuncios comerciales televisivos presentan situaciones relacionadas 
con las posibles aspiraciones del público consumidor; por ejemplo: una casa, un trabajo, 
la apariencia personal, una profesión ideal, etcétera. 
 
A través de la imagen y la palabra se promueven diferentes  seudovalores para el 
consumidor: ser admirado, ser exitoso; tener prestigio social, mejorar físicamente, 
etcétera. 
 
En esta clase de comerciales se dejan a un lado los verdaderos valores: honestidad, 
responsabilidad, respeto y otros más.   
 
Es frecuente que la imagen de la mujer se utilice negativamente al presentarla como un 
objeto sensual.  
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     Lea atentamente el anuncio anterior; luego responda las preguntas que se hacen. 
 
¿Cuál es el mensaje de este comercial? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
¿A qué clase de público considera usted que le interese el contenido de este comercial? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué cualidades se destacan con relación al champú del comercial? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Si sabe el nombre de la institución que defiende los derechos del cosumidor, escríbalo. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
     Lea en la Revista del módulo el artículo titulado PROFECO y la regulación 
publicitaria en México, después comente con sus compañeros y compañeras del círculo 
de estudio la siguiente pregunta y elaboren una conclusión. 
 
¿Qué opinan del manejo del lenguaje en beneficio de la publicidad? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Recuerde que el lenguaje utilizado en la radio para emitir mensajes publicitarios a 
través de palabras que se apoyan en sonidos es muy diverso; se auxilia de todo lo que 
es útil, desde vocablos extranjeros, palabras técnicas, expresiones coloquiales, 
palabras imperativas o de imposición, hasta adjetivos calificativos. 

Tu cabello requiere un producto eficaz y 

natural que reavive el color y el brillo . 

Para ti que te preocupas por resaltar tu 

belleza… 

¡CHAMPÚ    “HAIR  BEAUTY”!!! 
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  Otros medios publicitarios: folletos, volantes, periódicos, revistas. 
 
¿Conoce el volante, el folleto y el tríptico como medios publicitarios?   
¿Conoce el uso que se da a estos mensajes publicitarios?   

¿Ha observado los anuncios publicitarios presentados en periódicos y revistas?  

 

 

  
     Escriba lo que indica  
Sin leer la información que contiene el volante,  puede deducir el 
contenido con base en las imágenes? 
_________________________________________________________________________ 
 
De la información anterior,  anote los datos que considere más importantes. 
_________________________________________________________________________ 

 

En este tema veremos las características del volante, folleto y tríptico, todo ello con el 
propósito de identificar los distintos lenguajes utilizados en la publicidad escrita. 

Tema tres 
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En su opinión, ¿qué mensaje considera que se hace llegar con la taza humeante? 
_________________________________________________________________________ 
 
Existen dos frases que indican la comida que ofrecen, ¿cuáles son?    Escríbalas. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué propósito tendrá el hecho de que hayan escrito las frases anteriores? 
_________________________________________________________________________ 
 
Mencione algunos productos, negocios o servicios que se ofrece en su comunidad por 
medio de volantes. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
     Elabore un volante en cual anuncie algún negocio o actividad que interese a su 
comunidad; por ejemplo, los servicios que ofrece el INEA.  Emplee su cratividad al 
elaborarlo y comparta con sus compañeros su obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los folletos y los trípticos 
 
 

 
 
 

Recuerde que los volantes son un medio de publicidad para anunciar, promover, dar a 
conocer la venta de un producto o de alimentos; la apertura o inauguración de un 
comercio o establecimiento; la realización de algún festejo o alguna otra actividad  social, 
cultural, deportiva, etcétera. 
 
En este tipo de publicidad es muy importante la distribución que se haga y lo llamativo e 
interesante que resulte el mensaje. 
 
Otro elemento importante es el lenguaje utilizado; palabras que atraigan el interés del 
público al cual se dirigen.  Además, la información que se proporcione debe ser breve. 
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     Comente con sus compañeros las siguientes preguntas: 
 
¿Sabe usted qué es un folleta?  Explique por favor. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
¿Los ha hojeado y leído?     Sí               No   

 
¿Sobre qué tratan? _________________________________________________________ 

 
¿Qué clase de productos anuncia y qué otra información importante contiene? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Diga, ¿cuál es el propósito que tienen las personas que elaboran los folletos al escribir en 

ellos números telefónicos y direcciones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

   Observe detenidamente un folleto de los que circulan en su comunidad y, con sus 

palabras explique qué es un folleto. 

 

Observe el contenido y las características del tríptico que aparece en la siguiente página  y 

responda o complemente. 

 

¿Qué clase de información contiene el tríptico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Si en la portada no estuviera el nombre del taller, pero sí los dibujos, ¿se daría una idea 

clara del tema que trata?         Sí                 No 

 

Diga por qué da esta respuesta. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
En caso de inconformidad o de aclaraciones respecto a la información, ¿a quién se acude? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué información es indispensable para las personas que quieran participar en el taller? 
_________________________________________________________________________ 
 
La información que se presenta es breve y sencilla o extensa y complicada? 
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Recuerde que el tríptico es una publicación hecha en una hoja tamaño carta, dividida en 
tres partes anteriores y posteriores, en las cuales se registra la información. 
El tríptico tiene las siguientes características: 

 Portada 
 Contenido 
 Datos generales: dirección, teléfonos, correo electrónico, frases célebres… 

Características de la información o contenido 
 La información es más extensa que en el volante y más breve que en el folleto. 
 El contenido, en ocasiones, va acompañado de viñetas (dibujos) para hacerlo 

más comprensible. 
 Se informa sobre cursos, talleres, eventos culturales, instruccione, información 

sobre campañas de carácter social: vacunación, inscripciones escolares… 



63 
 

Los anuncios publicitarios en periódicos y revistas 
 
   Consiga revistas y periódicos, hojéelos, revíselos y comente con sus compañeras y 
compañeros y, en base a su contenido, responda. 

 
¿Cuántos anuncios comerciales o publicitarios hay en la revista? 
_________________________________________________________________________ 
 
En términos generales, la revista presenta más contenido que anuncios publicitarios, o más 
de éstos que contenido? 
_________________________________________________________________________ 
 
Los anucios están dirigidos a todo público o se inclinan hacia determinado sector de la 
población?  Especifique. 
_________________________________________________________________________ 
 
Comparando la revista y el periódico, cuál de los dos medios presenta más anuncios 
comerciales? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
    Distribúyanse en su círculo de estudio la lectura de los siguientes artículos que 
aparecen en la Revista del módulo y expongan en forma oral, ante sus compañeros 
acerca de lo que tratan.  Coméntenlo y después escriban sus conclusiones. 

 
 Organícese como consumidor. 
 Las organizaciones de consumidores y las madres. 
 Los buenos consumidores empieza desde pequeños. 
 Medios. 
 Los efectos de la televisión sobre los niños. 
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Unidad  4 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo comunicarnos oralmente de manera e

 
 
 

        ¿Cómo comunicarnos oralmente de manera efectiva 
                        Las exposiciones orales y los discursos

 

 

En esta unidad, usted: 
 Distinguirá las partes esenciales que debe contener un discurso y una exposición 

oral. 
 Elaborará discursos breves y sencillos. 
 Reconocerá las partes de su cuerpo que intervienen en el habla. 
 Practicará algunas estrategias de dicción, velocidad (fluidez) y modulación de la voz 
 Ejercitará estrategias para el control de la postura, cuando se habla en público. 
 Desarrollará habilidades para participar en un debate. 
 Conocerá cuáles son los puntos fundamentales para preparar un debate o 

discusión organizada. 
 Conocerá algunas recomendaciones para el contro del nerviosismo cuando se 

habla ante el público. 
 

Lo anterior le servirá para: 
 Presentar información ordenada en ocasiones formales. 
 Preparar discursos para diversas situaciones. 
 Hablar frente a públicos numerosos. 
 Controlar la salida y la potencia de su voz al hablar en público. 
 Mejorar la dicción, velocidad (fluidez) e intensidad de sus palabras. 
 Dominar movimientos y gestos involuntarios, producto del nerviosismo, al hablar. 
 Participar eficientemente en un debate. 
 Mejorar su participación a la hora de hablar ante un público. 
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    Reflexione y comente con sus compañeros las respuestas de estas preguntas 

¿Cuáles son algunos de los temas que interesan en su comunidad?   Menciónelos y  
elaboren una lista de ellos. 
 
Seleccione cada uno de ustedes alguno de los temas que enlistaron y, después, 
trabajen individualmente respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es el teme que usted eligió? 
_________________________________________________________________________ 
 
Mencione tres de los aspectos principales relacionados con ese tema. 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

Mencione los conocimientos o información  que tenga sobre el tema; asimismo 
escriba  aquellos aspectos que desconoce y le parecen importantes. 
 
Lo que conozco: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Lo que ignoro: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Señale con ua X los centros o fuentes de información a los que acudiría para 
investigar los aspectos que le faltan por conocer. 
 
(    ) Biblioteca                                       (    ) Revistas                                       (    ) Periódicos 

(    ) Libros especializados en el tema  (    )  Entrevista a personas conocedoras del tema 

(    ) Otros.  Especifique______________________________________________________ 

 

Elabore el “guión”  o  “esquema” para recabar y desarrollar información del tema que 

eligió. Elabore una especie de “índice” para ese tema. 

 

     Tema__________________________________________________________________ 

1.  ___________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

En este tema, tenemos la intención de que usted aprenda a organizar sus ideas para 
exponerlas en forma oral, a través de exposiciones que usted realice sobre temas de 
interés general, o bien, por medio de discursos breves sobre asuntos diversos que sean 
de interés para usted o para su comunidad. 



66 
 

¿Qué recursos (carteles, fotografías, gráficas, etcétera) podrían apoyar la exposición oral 

del tema que seleccionó?  Menciónelos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lea el siguiente párrafo y realice lo que se indica: 

 

“Señor presidente, damas y caballeros, como la mayoría de los aquí reunidos, he pasado 
muchos años, sin duda felices, pero apretados y sofocantes, en nuestros antiguos locales. 
Siento en esta ocasión, un verdadero placer, anunciar la inauguración de este nuevo 
edificio…” 
 

 Ponga una  X  en la respuesta correcta, de acuerdo al contenido del párrafo anterior. 

 Una conversación entre dos personas. 

 Una conversación entre un grupo de amigos. 

 Una persona dirigiéndose a su familia. 

 Una persona dirigiéndose a un grupo numeroso de personas. 
 
 

La exposición oral de un tema requiere de preparar la intervención oral que se hará; 
para ello, es necesario elaborar el esquema o guión que se seguirá durante el desarrollo 
del tema 
 
El esquema o guión se forma con los aspectos principales del tema, que vienen a ser, 
en cierto modo, los subtemas; es una especie de índice que desglosa el tema principal, 
lo cual le permitirá saber que información necesita reunir para desarrollarla, además de 
que, realizar la exposición le servirá para no perderse pues será su “acordeón” de ideas 
sobre las que hablará. 
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¿Qué intención lleva la primera frase del párrafo? 
 Saludar de manera informal. 
 Ningua, se dice sólo por decir algo. 
 Despedirse. 
 Saludar de manera formal. 

 
¿De qué trata el párrafo? 
_________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo al contenido de este párrafo, ¿cuál cree usted que es la intención de la persona 
que habla? 
_________________________________________________________________________ 

 

“… Pienso en todo lo que nos será posible hacer ahora. Cada uno de nosotros podrá 
moverse a sus anchas, volverse en su silla sin que nadie lo acuse de agresión, e incluso de 
beber una taza de café sin temor de haber acabado con el sustento del vecino”.

¿De qué trata este párrafo? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo considera usted que es la actitud de la persona que habla? 

 Les habla con mucha seriedad. 

 Bromea con ellos para relajarlos. 

 Los está regañando y está muy agresivo. 

 Está muy triste. 
 
¿Cuál cree usted que sea la intención de la persona que habla al público? 

 Convencerlas de que estarán mejor en el nuevo edificio. 
 Decirles que todo será exactamente igual que en el otro edificio. 
 Despedirse, porque él se va. 
 Habla sólo por no quedarse callado. 
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    Lea en silencio el discurso que aparece después de la siguiente ilustración; una vez que 
todos en su círculo de estudio conozcan el contenido del texto, elijan a una persona para 
que lo lea en voz alta y trate de darle la entonación adecuada según lo que se dice. 
 

 

“Señoras y señores, jóvenes y señoritas, miembros de este Centro Educativo ___________ 

_____________________________________________________________perteneciente a 

la Coordinación de Zona_________________________, es un placer verlos aquí. También 

Agradezco a los señores _______________________________  y ___________________ 

________________________, asesores de nuestros círculos de estudio, por permanecer 

un año más con nosotros, colaborando sin otro interés que aportar sus experiencias para la 

educación de nuestros jóvenes y adultos. 

 

Los párrafos que usted leyó forman un pequeño discurso que hace referencia a un 
nuevo edificio para los empleados y, como en la mayoría de los discursos, es posible 
distinguir en él tres partes: 

 Apertura.- Parte en la que se saluda al público y se hace la introducción al tema 
que se trata. 

 Cuerpo o desarrollo.- Se expone el tema principal de la reunión, desarrollando 
punto por punto el contenido. 

 Conclusión.- Parte final del discurso donde se define o concluye sobre los 
resultados o propuestas, de acuerdo con el contenido del discurso. 
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La reunión de hoy tiene como propósito anunciarles la presentación de un módulo más del 
Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, correspondiente al nivel avanzado: el módulo 
Hablando se entiende la gente e invitarlos a que participen de él. Si deciden conocerlo, 
explorarlo y explotar todas sus posibilidades, no sólo conseguirán acreditar con él su educación 
básica, sino que que aumentarán considerablemente sus habilidades para comunicarse de 
manera efectiva con su familia, sus compañeros de estudio y en su trabajo. 
 
Con este módulo queremos que ustedes  incrementen sus habilidades para emplear distintas 
formas de comunicación y que tengan una actitud más crítica frentes a los medios masivos de 
comunicación: radio, televisión y prensa. 
 
Así pues, señoras y señores, los invito a que lo desarrollen y, tengan la certeza de que con su 
entusiasmo y dedicación, en unos meses ustedes estarán presentando el examen 
correspondiente. 
 
¡Les deseo toda clase de éxitos y sean ustedes bienvenidos! 
 
    Sabemos que en el cuerpo o desarrollo amplía la información del discurso. Obtenga de 
esa parte cinco datos que usted considere como más importantes. Escríbalos. 

 
1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

 

    Vuelva a leer la entrada del discurso.  ¿Considera al conocer sólo esa parte podría usted 

darse cuenta de lo que tratará todo el discurso?         Sí                No 

 

Diga por qué da esta respuesta _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que nunca falta la ocasión para hablar frente a un auditorio, ya sea frente a 
los compañeros de trabajo, en alguna asamblea ejidal o de trabajo, con los padres de 
familia de la escuela de nuestros hijos, etcétera.. 
 
Lo anterior nos obliga a tener presente que tanto las exposiciones orales como los 
discursos deben tener  una planeación, la cual se da a partir de la elaboración de un 
esquema o guión donde se incluyen los aspectos principales del tema o asunto por 
desarrollar. 
 
Cualquier exposición oral o discurso se integra de tres partes: introducción al tema, 
desarrollo y conclusiones de éste. 
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                   La voz y el movimiento 
 

¿Se ha puesto a reflexionar si maneja y cuida su voz correctamente? 

¿Cuándo habla le ha pasado que se le “acaba el aire”? 

¿Qué tan frecuente es que la gente con la que habla le pide que repita una vez más lo que 

dijo, porque no lo escuchó, no lo entendió o porque habló muy rápido? 

¿Cuándo habla frente a varias personas tiene problemas para ser escuchado? 

Cree usted que su voz podría ser más potente de que es ahora? 

¿Cuándo habla en público, el nerviosismo lo hace moverse sin para

 

 

 

 

 

 

 

En este tema se abordarán algunos aspectos que tienen que ver con el volumen de la 
voz, la entonación y los movimientos del cuerpo cuando se habla ante un público. 

Tema dos 
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El volumen y la entonación de la voz 

A continuació se presentan dos columnas; en la primera aparecen los nombres de 
algunas emociones que todos conocemos, y en la segunda hay varias frases que 
corresponden a dichas emociones. 
 
Relacione con una línea el nombre de la emoción con la frase que usted considere 
que le corresponde. 
 

                                                        Mejor, primero págame y luego te doy la bicicleta. 

                                                        ¡Te prohibo que vuelvas a poner un pie en esta casa! 

                                                        Aunque esté enfermo, voy a competir. 

                                                        Mi perrito está cada vez más enfermo, creo que morirá. 

                                                        Mejor ya vámonos, esto está muy oscuro. 

                                                        ¡Saqué el tercer premio de la lotería! 

 
Lean todas las frases, una por una, dándoles la entonación que considere sean más 
conveniente.   
Hagan una pausa entre frase y frase.   
Escuchen a sus compañeros con atención y, de acuerdo a su lectura, contesten las 
siguientes preguntas.                                                          
 

1. Todas las frases se escuchan igual?           Sí                 No 

 

2. ¿Por qué lo considera así? 

____________________________________________________________________ 
 

3. ¿La persona que lee,  pone alguna intención en sus palabras o sólo lee en voz alta? 
____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Proyecta con su voz alguna emoción o su lectura es monótona? 
____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Hace pausas normales o habla demasiado rápido? 
____________________________________________________________________ 
 

6. ¿Se escuchan en su voz aumentos y disminuciones momentáneas de volumen? 
____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Corresponde su entonación a la intención de lo que está leyendo? 
____________________________________________________________________ 

 

Tristeza 

Miedo 

Alegría 

Valor 

Desconfianza 

Enojo 
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Los movimientos 
 

Anote en la línea correspondiente la parte del cuerpo que se necesita utilizar para realizar 
cada una de las siguientes actividades. 

 
Luchador ____________________________________________________________ 

Futbolista ___________________________________________________________ 

           Orador _____________________________________________________________ 

           Cantante ___________________________________________________________ 

 
Si un futbolista utiliza las manos durante el partido, ¿qué le pasa? 
_________________________________________________________________________ 
 
Si un orador comienza a hacer piruetas durante su discurso, ¿qué pasaría con su público? 
_________________________________________________________________________ 
 

Si los movimientos corporales  refuerzan el lenguaje hablado, en una exposición oral o 
en un discurso ¿considera conveniente que se hagan movimientos como los siguientes? 
 
Marque los movimientos que considere adecuados. 
 

 Un despectivo encogimiento de hombros. 

 Un ademán con el cual se indica “Yo me lavo las manos”. 

 Una mirada al cielo, con fastidio. 

 Golpes violentos en el escritorio. 
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                                      Los debates 
             
¿Ha participado en los debates que se propone en algunas actividades de este libro o en 

los de otros módulos? 

¿Cuál fue su experiencia al participar? 

¿Le gustaría saber cómo participar y prepararse adecuadamente para un debate? 

 

Recuerde que al realizar exposiciones orales o decir discursos debemos cuidar 
nuestros movimientos corporales, pues a la hora de estar al frente, el nerviosismo del 
momento provoca ademanes y gestos inconscientes; lo más recomendable es moverse lo 
menos posible y evitar las excesivas gesticulaciones, pero sin perder el contacto visual 
con el público, si a él se le habla. La idea es ver a cada persona y detenerse unos 
cuantos segundos, luego mirar a otros y a otro, así no se sentirá intimidado.  Si no 
consigue hacer eso, busque entre el público una cara amable y deténgase en ella como si 
se dirigiera sólo a ella.  Lo que no debe hacer es mirar hacia el piso o hacia el techo.  Una 
última recomendación: no olvide sonreír y ser amable con el público. 
 
En cuanto al cuerpo, lo más aconsejable es estar derecho mirando al frente así el público 
captará su seguridad y podrá mantenerlo controlado.  Puede estar parado o sentado. Si 
está de pie, puede pasearse entre el público para involucrarlo más; pero en ocasiones el 
espacio no permite tal cosa, por tanto colóquese frente a su escritorio, mesa o atril y 
permanezca allí.  
 
Mantenga sus manos quietas, trate de evitar movimientos nerviosos como pegar en la 
mesa, jugar con objetos que tenga en la mano o en los bolsillos. 
 

Tema tres 
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Organice con sus compañeros del círculo de estudio un debate acerca de la 
celebración del Día de Muertos.  El debate puede prepararse con base en las 
preguntas que aparecen a continuación. 
 

1. ¿Cómo celebra usted ese día? 

2. ¿Considera usted que el Día de Muertos y el Halloween es lo mismo? 

3. Cuál es la diferencia o semejanzas entre ellos? 

4. ¿Qué opina del comercio y la celebración de estos días? 

5. ¿Es importante mantener la tradición del Día de Muertos? 

6. ¿Por qué lo considera así? 

7. Tiene alguna importancia que se mezcle la tradición del Día de Muertos con la 

celebración del Halloween? 

8. Por que lo considera así? 

 

 

En este tema revisará como participar y prepararse para un debate, valorando la 
importancia de dar respuesta a su público. 
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Reflexione, comente y responda las siguientes preguntas: 

Durante el debate sobre el Día de Muertos, ¿consideró usted que no tenía caso intervenir? 

 Sí                        No 
 
¿Por qué lo consideró así? 
_________________________________________________________________________ 
 
Durante el debate, aunque le interesó el tema, ¿supo cómo participar con sus ideas? 

Sí                         No 
 
¿Tuvo oportunidad de dar su opinión durante el debate?          Sí            No 
 
Si participó o no lo hizo, explique el por qué. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Se sintió nervioso o confuso al exponer sus ideas ante sus compañeros?     Sí           No 

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

Para preparar un debate, lo mejor es: 
1. Formar dos equipos de tres a cinco personas para investigar el tema que debatirán. 
2. Dar a cada integrante una parte del tema para que lo investigue. 
3. Después de un tiempo, previamente acordado, comentar y organizar el resultado 

de la investigación entre los integrantes de cada equipo. 
4. Cada miembro debe escribir lo que le parezca importante de lo que se comente y 

de las conclusiones que se saquen. 
5. Cada equipo elegirá a uno de sus integrantes para que lo represente en el debate. 
6. Cada representante puede auxiliarse de un esquema o guión escrito, para hacer 

consultas si fuera necesario.  Este guión es producto de la investigación que hizo 
todo el equipo, y debe estar muy bien organizado para dejar claros estos aspectos: 

 De que se hablará en el debate. (Tema). 
 Qué tipo de lenguaje deberá utilizarse. 
 Considerar al público que recibirá el mensaje. (En este caso los 

compañeros del círculo de estudio). 
 Qué se pretende que comprenda el público. (Propósito del debate). 

7. El debate o discusión debe servir para presentar el tema, desarrollarlo, confrontar 
entre los representantes de los dos equipos sus puntos de vista y llegar a una 
conclusión. 

8. Fijar fecha y horario. 
9. Durante la realización del debate, se dará un espacio para contestar preguntas o 

aclarar dudas del público. 
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Si durante el debate usted estuvo de acuerdo con uno o más razonamientos, ¿qué le 

convencía más: la persona que hablaba, la idea expuesta o la forma en que exponían esta 

idea? 

Explíquelo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Cuando no estaba de acuerdo con alguien, lo hacía por la persona, por las ideas expuestas 

o por su forma de exponerlas? 

 

Explique _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que en toda actividad donde se hayan  realizado consultas, deben darse a 
conocer las fuentes bibliográficas (libros) y hemerográficas  (revistas, periódicos) 
que utilizaron para  la investigación del tema elegido. 
Los datos de estas fuentes deben estar completos  (título, autor, editorial, lugar de  
edición, año de publicación y páginas). 
 

Recuerde que el debate es una discusión organizada en la que cada uno de los 
participantes expresa libremente su opinión acerca de algún tema polémico. 
 
En el desarrollo del debate deben evitarse las discusiones acaloradas o violentas y, por 
ningún motivo se debe desviar del objetivo central, por ello es importante: 

 Conocer bien el tema del debate. 
 Expresar con claridad las ideas. 
 Mantener un respeto inteligente por la opinión de los demás. 
 Analizar las explicaciones y argumentos de las otras personas para apoyarlas o 

rebatirlas. 
 Fundamentar lo que se defienda o refute, con explicaciones claras y sencillas. 

 
Por último, tome en cuenta que todo debate necesita de un moderador (una persona 
imparcial), cuyas tareas son: 

 Presentar el tema e iniciar el debate. 
 Organizar la participación de todos y no permitir interrupciones. 
 Solicitar aclaración si los razonamientos o explicaciones del exponente no nos 

precisos. 
 Guiar la discusión para no salirse del tema. 
 Permanecer imparcial mientras dure el debate, aunque tenga “su”  opinión acerca 

del tema. 
 Al final del debate debe sintetizar o resumir las conclusiones, en forma clara y 

ordenada. 
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                          Recomendaciones generales para hablar ante un público 
 
¿La experiencia que ha tenido al hablar ante otras personas no ha sido agradable? 
¿Le gustaría solucionar algunos problemas de nerviosismo que se dan al dirigirnos a un 
público numeroso? 
 
Marque con una  X  los lugares o las ocasiones en que usted ha participado en un 
acto público como orador, es decir, como la persona que hable ante otras personas. 
(    ) Actos o ceremonias cívicas (festivales de escuela, por ejemplo). 
(    ) Asambleas ejidales. 
(    ) Juntas de padres de familia. 
(    ) Reuniones de trabajo. 
(    ) Asambleas de sindicatos 
(    ) Mítines políticos. 
(    ) Reuniones de vecinos. 
(    ) Ceremonias en iglesias o templos. 
(    ) Sesiones o reuniones de asociaciones o partidos políticos. 
(    ) Fiestas o reuniones sociales o familiares. 
(    ) Ventas en casas. 
(    ) Ventas en la calle. 
 
 
 
 
 Comente con sus compañeros del círculo de estudio las siguientes preguntas: 
 
¿Puede controlar su nerviosismo cuando habla ante un público?       Sí              No 
 
Si logra controlarse, ¿cómo lo hace? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Le molesta o le han llegado a molestar algunas actitudes de los oradores?   Sí           No 
 
¿Por qué?  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Le gusta la forma de expresarse de algunos oradores?             Sí               No     
 
¿Por qué razón? ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cree usted conveniente controlar (medir) el tiempo que utilizarán los oradores para hablar  

ante el público?                Sí              No 

¿Por qué lo considera así?   __________________________________________________ 

En este tema usted conocerá y practicará algunas recomendaciones que le ayudarán al 
hablar en público. 

Tema cuatro 
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______________________________________________________________________ 

 
Lea en voz alta, ante sus compañeros del círculo de estudio estas recomendaciones 
para hablar ante un público; luego comente lo leído. 
Les recomendamos que alternen los turnos para leer el texto. 
 
Recomendaciones para el control del nerviosismo 

 
 Adopte la postura que le haga sentir  cómodo, ya sea sentado o de pie. Estando de 

pie procure tener una pierna más adelante que la otra. Favorece la emisión de voz. 
 

 Mire al público cara a cara.  El error más frecuente es mantener la vista en el suelo, 
en el techo o en las hojas que uno está leyendo. Por tanto, hay que mirar de frente. 
Si usted fija su mirada en los ojos de las personas que lo escuchan, ellos se 
concentrarán en sus palabras. 
 

 Una vez que haya empezado a hablaar, el nerviosismo desaparecerá por sí mismo.  
 

 La persona que se dirige a un público puede temblar antes de empezar a hablar, 
pero en cuanto dice sus primeras palabras y comienza a oír su propia voz, poco a 
poco su inquietud desaparece. 
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 Si conoce bien el tema sobre el que hablará, o al menos tiene una idea clara sobre el 
mismo, entonces todo irá bien.  No se deje vencer por el pánico. 

 

 
Recomendaciones para el trato al público 

 En primer lugara, si usted va a ser parte del público o va a ser el orador, debe llegar 
con puntualidad a cualquier acto público, pues un autor afirma “no hay peor ladrón 
que el que roba el tiempo ajeno, pues éste es el único bien que nunca pude 
recuperarse” (Greville Janner). 

 No presuma de superioridad. Trate a sus oyentes con cordialidad. Déles confianza. 
 Procure utilizar siempre un lenguaje sencillo. Nunca debe suponer que nuestros 

oyentes tienen la obligación de saber con “pelos y señas” de lo que hablamos. 
 Al mirar cara a cara a sus oyentes podrá percibir su aburrimiento o intranquilidad. 
 Si el discurso es demasiado serio, cuente algún chiste o anécdota.  
 Si la inquietud del público es excesiva, concluya su intervención o inicie un 

intercambio de preguntas y respuestas. 
 Nunca se burle de nadie en presencia de otros. Si pisotea la dignidad de cualquier 

persona, hara de ella un ser resentido, rencoroso. 
 Nadie puede escuchar la intervención de otra persona durante un tiempo prolongado 

sin tomarse algún descanso.  No lo olvide. 
 
Recomendaciones para el control del tiempo de participación 

 Conviene respetar el tiempo de su público y considerar la situación de inmovilidad 
en que se encuentran. 

 Debe calcular con anticipación el tiempo que durará su participación y adaptarla al 
público, manteniendo un contacto amable y respetuoso. 

 Recuerde que su mayor gesto de cortesía consistirá en tener en cuenta a su público 
 
Recomendaciones para ejercitarse y ensayar su participación ante un público 

 Mire a los asistentes y hábleles directamente. Observe a las personas mientras 
habla. 

 Evite cualquier forma de movimiento que pueda delatar su nerviosismo: 
 No se ponga la mano delante de la boca.  Sólo conseguirá revelar su 

nerviosimo y distorsionar el sonido de sus palabras. 
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 No meta las manos en sus bolsillos. 
 No se arregle el pelo, no se rasque la oreja ni toque continuamente su nariz. 

Recuerde que son actitudes provocadas por el nerviosismo. 
 Es importante conocer bien el tema de su intervención. 
 Ensaye frente a un espejo. Le permitirá conocer algunas actitudes y gestos que 

usted utiliza cuando habla. 
 Recuerde que los ademanes ayudan a enfatizar lo que se expone. 
 Cuanto más haya practicado, mayor será su confianza.  Por tanto: 

 Cuando asista a una reunión, haga las preguntas que considere conveniente 
para reforzar la confianza en sí mismo. 

 Si le ofrecen la oportunidad de hablar ante un grupo de personas.  Hágalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación encontrará una lista de temas, para que usted elija uno de ellos, investigue y 
lo prepare.  Procure presentar sus conclusiones por escrito. 
 
Temas: 

 El uso de los anticonceptivos y el embarazo. 
 El SIDA un problema de salud pública. 
 La igualdad entre hombres y mujeres. 
 El problema de la emigración del campo a las grandes ciudades. 
 Los Derechos Humanos en México. 

 

Recuerde que para hablar ante un público, entre otras recomendaciones, es muy 
importante: 

 Llegar a tiempo, ya seamos oradores u oyentes. 
 Conocer bien el tema del que se hablará. 
 Mirar cara a cara a los oyentes, pero sin detener la mirada en alguien. 
 Empezar a hablar y, poco a poco, la inquietud desaparecerá. 
 Ser tolerante con las ideas de los demás, aun estando en desacuerdo. 
 No burlarse de nadie. 
 No olvide que las participaciones deben permitir un descanso para el público. 
 Hablar ante un público cuantos veces haya oportunidad.  
 Realizar ensayos ante otra u otras personas antes de participar formalmente. 
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