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TALLER # 8 

LENGUAJE, LENGUA Y HABLA 

- LENGUAJE.: es el conjunto de señales que informan una cosa; es la facultad 

del hombre para crear sistemas de signos. 

En algunas ocasiones, no se necesitan palabras para comunicar lo que se quiere 

decir o señalar; es posible hacerlo por medio de señales que pertenecen a un 

lenguaje universal. 

El lenguaje puede ser: visual, auditivo y táctil. 

- LENGUA O IDIOMA: es un sistema de signos utilizado por un determinado 

grupo humano. Las frases, palabras y sonidos que emplea un americano son 

diferentes a los que emplea un suizo. La primera lengua de cada persona se 

llama lengua materna.  

 

- HABLA: es la manera particular de expresarse una persona. El habla depende 

de la educación, posición social, manera de ser, etc. 

 

La lengua utilizada por la mayoría de los colombianos es el español, pero la 

forma particular de hablar de las personas de una determinada zona o región 

se denomina dialecto. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Inventa 5 señales para colocar en el colegio. (Dibújalas) ejemplo: no botar 

basuras, se amable, etc. 

2. Consulta sobre el lenguaje de los animales. ¿Cómo se llaman los sonidos 

que emiten algunos de ellos?  

3. Cuando viajas encuentras una serie de señales que dan información sobre 

la carretera sin hacer uso de la lengua, dibuja 10 de ellas y escribe lo que 

representan. 



4. Escribe algunos dialectos de Colombia que conozcas, anotando una de sus 

expresiones características. Ejempló: costeño, bogotano, etc. 

 

5. Escribe un dialogo entre un joven y un anciano. Cada uno tiene su propia 

forma de usar la lengua. 

6. Consulta sobre sobre signos de una lengua desconocida y cópialos. 

7. completa las siguientes oraciones: 

- L persona que expone el mensaje es ________________. 

- Los idiomas y las señales son ejemplos de ____________________. 

- La ____________________________es el idioma propio de un pueblo. 

- El ____________________________ es la manera particular de expresarse. 

Una persona. 

- La pérdida de las letras s y r es propio del dialecto____________________. 

- La forma particular de hablar en una zona es el ___________________. 

- La manera más usual de comunicarse es ________________________. 

8- realiza un dibujo donde se identifiquen algunos elementos de la 

comunicación y señálalos. 

 – Emisor: quien emite el mensaje. 

– Receptor: quien recibe el mensaje. 

– Código: conjunto de señales o signos que forman el mensaje. – Mensaje: la 
información a transmitir. 

– Canal de comunicación: el medio por el cual se transfiere el mensaje (telf, carta, 
etc.). 

9. lee la pagina 50 y realiza los puntos uno, dos y tres de la página 51 del libro de 

lenguaje. 

 

NOTA: Por favor entregar los talleres resueltos en la institución. 

 

 

 


