TRIVIAL DE 1º ESO

1.- ¿Qué es la comunicación?
Es la transmisión de información.
2.-¿Cómo puede ser la comunicación?
Verbal o no verbal
3.- ¿Qué es la comunicación no verbal?
Es la comunicación en la que no se utiliza ni el lenguaje, ni la comunicación escrita, se
utilizan gestos, señales,… .
4.- ¿Qué es la comunicación verbal?
La que utiliza el lenguaje o la comunicación escrita
5.- ¿Cuáles son los elementos de la comunicación?
El emisor, receptor, mensaje, código, canal y situación.
6.-.- ¿Qué es el emisor?
Es el que elabora y transmite el mensaje
7.- ¿Qué es el receptor?
Es el que recibe la información.
8.- ¿Qué es el código?
Es el conjunto de signos y reglas que se mezclan para conseguir el mensaje
9 .-¿Qué es el canal?
Es el medio en el que se transmite el mensaje
10.- ¿Qué es la situación?
Es el conjunto de circunstancias que rodean la comunicación.
11.- ¿Qué es el mensaje?
Es la información que el emisor transmite al receptor.
12.- ¿Qué es el lenguaje?
Es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse.
13.- ¿Qué es una lengua?
Es un código que utiliza una comunidad de hablantes.
14.- ¿Qué son los fonemas?
Las palabras se pueden dividir en unidades más pequeñas sin significados.
15.- ¿Qué es la literatura?
Es un tipo especial de comunicación que se utiliza para transmitir experiencias ,
pensamientos y emociones de forma artística.

16 .-¿Qué transmite el escritor mediante la comunicación literaria?
Ideas y emociones que solo existen en la fantasía.
17.- ¿Cómo utiliza el escritor el lenguaje literario?
Como un juego en el que inventa un mundo imaginario.
18.- ¿Cómo se comunican siempre los hablantes?
Con alguna intención o finalidad.
19.- ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que más se utilizan?
Función expresiva
Función apelativa
Función representativa.
20.-.¿Para qué sirve la función expresiva? La función expresiva sirve para expresar
nuestros sentimientos, estados de ánimos, opiniones... : ¡Qué alegría de verte!
21.-.¿Para que sirve la función apelativa? La función apelativa sirve para influir en el
receptor, para convencerte de que haga o diga algo: Por favor, ¿me dejas un lápiz?
22.-.¿Para que sirve la función representativa? La función representativa sirve para
informar al receptor de unos hechos: Mi hermano llegará a las dos de la tarde.
23.-¿Qué es la comunicación literaria? La literatura es un tipo especial de comunicación
que se utiliza para transmitir experiencias, pensamientos y emociones de forma artística
24.-.¿Es escritor literario, para qué utiliza el mensaje? Lo usa para narrar hechos
pasados, los sueños y las fantasías que han divertido a la gente a lo largo del tiempo.
Ahora bien, además de informar y de entretener, utiliza la literatura para incitar a
reflexionar sobre problemas importantes de nuestras vidas y de la sociedad.
25.-.¿En la comunicación literaria, quién es el emisor? Es el escritor.
26.-.¿En la comunicación literaria, quién es el receptor? Es el lector.
27.-.¿En la comunicación literaria, qué es el mensaje? Es la obra literaria.
28.-.¿En la comunicación literaria, qué es el canal habitual? Es el libro.
29.-.¿Qué son las oraciones simples? Son las que tienen un verbo.
30.-.¿Cómo pueden ser las oraciones simples? Pueden ser: Transitivas, Intransitivas,
Copulativas, Reflexivas, Recíprocas, Impersonales y Pasivas.
31.-.¿Por qué están formadas las oraciones copulativas? Están formadas por los verbos:
Ser, estar o parecer y un nombre o adjetivo que es el atributo.
32.-.Nombra los verbos copulativos: Ser, estar y parecer.

33.-.¿Cómo se llama el sintagma verbal de una oración copulativa? Se llama: Sintagma
verbal Predicado Nominal.
34.-.¿Qué son las oraciones transitivas? Son aquellas que necesitan un nombre detrás
del verbo para que la oración tenga significado.
35.-.¿Cómo se llama el sintagma que acompaña al verbo? Se llama complemento
directo y al verbo se llama verbo transitivo.
36.-.¿Por qué están formadas las oraciones transitivas? Están formadas por un verbo
transitivo y un complemento directo.
37.-.Di una frase copulativa: "Yo soy guapo".
38.-.Di una frase transitiva.: "Él quiere el balón"
.
39.- Di cinco verbos transitivos. Ejemplos: querer, tener, hacer, escribir, comprar

