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Unidad 2. Narrativa: el 
cuento de terror 

Fase 1, semana 7 

Contenidos • Los textos orales en la comunicación: la conversación. 
Signos lingüísticos y no lingüísticos. 

• El principio de cooperación. 

• Máximas: calidad, modo, cantidad y relación. 

Producción Elaboración de conversaciones cumpliendo las máximas 
conversacionales. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Responde las siguientes preguntas. Para ello, solicita el apoyo de tus familiares, compañeras o 

compañeros. 

1. ¿Qué es la comunicación? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita? 

3. Escribe dos ejemplos de comunicación oral y dos de comunicación escrita. 

4. ¿Qué normas deben respetarse en una conversación? 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo. 

El signo lingüístico  
 

En la comunicación, el signo lingüístico es la unidad mínima que posee 

significado. En la comunicación verbal, este signo es la palabra. 

 

La semiótica es la ciencia que estudia el signo lingüístico. Según esta disciplina, 

la palabra es un signo que sustituye un elemento de la realidad en una representación codificada, 

que puede decodificarse por parte del receptor para comprender el mensaje. Así, la palabra 

«sandía» sería el signo lingüístico de la fruta que forma parte de la realidad. 

 

 El signo no lingüístico  
 

Al igual que el signo lingüístico, es una unidad que posee significado, pero no 

está mediado por el lenguaje hablado ni por el lenguaje escrito. Tampoco requiere 

un idioma determinado para poder transmitir el mensaje. 

 

Para que el signo no lingüístico sea útil, tanto el emisor como el receptor deben saber su significado. 

 

La conversación 
 

Es una forma de comunicación en la que se transmiten ideas, sentimientos, órdenes, etc. Su función 

es social, porque permite la interacción entre dos o más personas. 
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A diferencia del diálogo, la conversación es informal, no requiere preparación 

sino que es espontánea, y el lenguaje que utiliza puede ser culto o coloquial. 

 

En la conversación se puede tratar cualquier tema, cambiar o sustituir el tema, 

concluirlo o interrumpirlo indefinidamente.  

 

Actividad 3. Lee el cuadro informativo y realiza el ejercicio a continuación. 

El principio de cooperación 
 

Es un acuerdo entre los interlocutores, por el que se espera un determinado comportamiento entre 

ellos en una conversación. 

 

El filósofo Herbert Paul Grice lo define: «Haga que su contribución a la conversación sea, en cada 

momento, la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que usted 

está involucrado». 

 

Para que la conversación sea oportuna, Grice plantea las siguientes máximas conversacionales: 

• Máxima de cantidad. Indica la cantidad de información que debe darse: 

✓ «Haga su contribución tan informativa como requiera (de acuerdo con el propósito 

de la comunicación)». 

✓ «No haga su contribución más informativa de lo requerido». 

• Máxima de calidad. Indica la calidad de información que debe darse: 

✓ «No diga lo que crea que es falso». 

✓ «No diga aquello sobre lo que no tiene pruebas». 

• Máxima de relación. Indica el tipo de información que debe darse: 

✓ «Sea relevante». 

• Máxima de modalidad. Indica el modo de dar la información, y puede resumirse como: 

«Sea claro»: 

✓ «Evite la oscuridad de expresión». 

✓ «Evite la ambigüedad». 

✓ «Sea breve». 

✓ «Sea ordenado». 

 

Ejercicio: 

1. Explica con tus palabras en qué consiste el principio de cooperación. 

2. Identifica y explica qué máximas no se cumplen en las siguientes conversaciones: 

Conversación 1 
 
PEDRO: Hola, Michel, ¿sabés a qué hora 
empieza el partido? 
MICHEL: A mí no me interesan esas cosas. 
PEDRO: Entonces tendré que averiguarlo. 
MICHEL: ¿Sabés que hora es? Tengo una 
reunión a las 3. 
PEDRO: Estamos en marzo. 

 Conversación 2 
 
ANA: Buen día. Llevaré dos kilos de carne. 
CARNICERO: En este momento se la preparo. 
¿Algo más? 
ANA: Sabe, estoy preocupada porque solo 
hay malas noticias. Suficientes problemas 
tengo en la casa. Los cipotes no ayudan, no 
quieren hacer oficio ni sus deberes. 
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C. Cierre 

 

Actividad 4. Escribe dos conversaciones en las que se cumplan las máximas conversacionales. 

Una de las conversaciones debe partir de una situación familiar y la otra de una situación escolar. 

Comparte las conversaciones con tu docente y tus compañeros. 

 

 

Autoevaluación Logrado En 
proceso 

Comprendo la diferencia entre el signo lingüístico y el no lingüístico.   

Explico acertadamente en qué consiste el principio de cooperación.   

Identifico las máximas conversacionales que estén presentes en 
diversos textos. 

  

Escribo conversaciones cumpliendo con las máximas conversacionales.   

 


