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Comunicación Formas de comunicación

Relaciona las expresiones con los dibujos.

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 1. llamar a un amigo por teléfono
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ComunicaciónFormas de comunicación

aprender a cazar de las pinturas rupestres  encender hogueras  
entender señales  enviar palomas mensajeras  escuchar la radio  
hablar con alguien  leer el periódico  llamar a un amigo por 
teléfono  mandar señales de humo  mandar señales Morse  
navegar por Internet  tocar el tambor  usar el lenguaje corporal  
usar el lenguaje de signos  ver la tele

15.

12.

9.

6.

3.

14.

11.

8.

5.

2.

13.

10.

7.

4.

1.
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Comunicación

Relaciona las expresiones con el dibujo.

Por teléfono

abertura para la correa  altavoz  botón fi n de llamada   
botón de llamada/envío   botón de tono/silencio   
botones de dirección   conector   función w@p   pantalla   
teclado

1.

2.

3.

4.

5.

10.

6.

7.

8.

9.

56589 Comunicacion_tordelt3.indd   656589 Comunicacion_tordelt3.indd   6 2011.03.24.   15:36:362011.03.24.   15:36:36



7

ComunicaciónPor teléfono

¿Cómo se dicen las siguientes funciones del móvil en español?

 1. Üzenetek  

 2. Beállítások  

 3. Bejövô üzenetek  

 4. Hangposta  

 5. Menü  

 6. Ébresztés  

 7. Névjegyzék  

 8. Névjegy törlése  

 9. Mentés  

10. Naptár  

11. Akkumulátor lemerül  

12. Könyvjelzôk  

13. Gyorshívás  

14. Nem fogadott hívások  

15. Fogadott hívások  

16. Név beszúrása  

17. Nyelvbeállítások  

18. Jegyzetek  

19. Szervezô  

20. Játékok  
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Comunicación

a) Ordena los pasos para mandar un mensaje por el móvil.

Por teléfono

Ahora debes explicar a tu abuela otras funciones simples del móvil. 
Completa el texto con las expresiones que falten. ¡Ojo! No se 
necesitan todas.

adjuntar foto  enviar el mensaje  escibir el mensaje  
presionar menú  seleccionar componer nuevo mensaje  
seleccionar icono de mensajes  seleccionar nombre de los contactos

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

almacenar  bloquear  borra  cargar  descansadores de pantalla   
guarda  llamadas activas  presiona  removida  retenida

Primero, tienes que (1)  la batería nueva durante 8 horas 

antes de usar el teléfono. Después, usa el teléfono hasta que se descargue 

por completo. Para (2)  el teclado, presiona ”Menú” 

y luego la tecla ”asterisco”. Para desbloquear el teclado, (3)  

”Desbloquear” y después la tecla ”asterisco”. Si quieres, también puedes 

mantener dos (4)  al mismo tiempo, por ejemplo estás 

hablando con Mamá cuando te llama la vecina: la llamada en curso queda 

(5)  y puedes alternar entre las dos llamadas con presio-

nar ”Opciones”, después ”Alternar”. ¿Ves? Es mucho más fácil de lo que te 

imaginabas, abuela...
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ComunicaciónPor teléfono

a) En los mensajes se utilizan muchas abreviaturas. 
¿Qué signifi carán las siguientes?

b) Transcribe estos mensajes.

1. Te quiero mucho. 

2. ¿Te apetece salir esta noche? 

3. Llegaré a las 5, ¿qué hacemos después? 

4. Buenas noches, querida. 

5. ¿Quedamos a las 10 para cenar? 

 1. q/k 

 2. x 

 3. xa 

 4. xq/xk 

 5. muxo/a 

 6. noxe 

 7. mu 

 8. ste/a 

 9. yegar 

10. kdr 

11. kerer 

12. weno/a 

13. desp 

14. tapete 

15. bsts 
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Comunicación

a) Completa las expresiones con lo que falte.

Por teléfono

1.   telefónica: conjunto de números de teléfono de 
un área

2.  de teléfono: en Budapest son de 7 cifras

3.   de teléfono: caseta, generalmente acristalada, 
instalada en la calle para uso del teléfono público

4.   telefónica: cartulina usada para pagar una 
llamada desde una cabina pública

5.   telefónico: espiaje de una conversación
telefónica ajena mediante recursos técnicos

6.   telefónica: recibo detallado de cada una de las 
operaciones realizadas con el teléfono durante un mes

cabina  factura  guía  número  pinchazo  tarjeta

colgar  contestar  dejar  descolgar  equivocarse  marcar

b) Completa las frases con la forma correcta de los verbos de abajo.

1.   el teléfono, espere el tono de marcar y marque 
el número deseado.

2.  No   el teléfono, espera un poco, que Pepe ya 
está saliendo del baño.

3.   ¿No piensas  el teléfono? Cógelo y dile a quien 
sea que no quieres hablar con él.

4.  He vuelto a  el mismo número que antes, pero 
ha respondido un desconocido.

5. Si quieres  un mensaje, hazlo después de oír la señal.

6. ¿No es el 95762513? Perdone,  de número.
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ComunicaciónPor teléfono

¿Qué dirías en las siguientes situaciones? En la página 13 tienes 
algunas respuestas posibles.

1. Coges el teléfono.

2. No entiendes el nombre de quien te llama.

3. Quieres hablar con un amigo.

4. Alguien quiere hablar con tu madre.

5. Tu amigo no está en casa y sólo puedes hablar con su padre.

6. Llamas a un amigo y contesta una persona que no conoces.

7. Alguien te llama desde España y habla muy rápido.

8.  Necesitas un poco de tiempo porque alguien toca el timbre mientras tú 
estás al teléfono.

9. Te has olvidado de desconectar tu móvil y alguien te llama en una clase.
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Comunicación Por teléfono

10. No entiendes nada de lo que te dicen porque estás en el metro.

11. Alguien quiere hablar con tu hermana, pero ella no está.

12. Quieres terminar la conversación.

13. Quieres saber el número de teléfono de alguien.

14. No tienes dinero y quieres hablar con tus padres.

15. La línea está ocupada.

16. Quieres hablar con el director.

17. Quieres saber quién te está llamando.

18.  Llamas a un amigo que no está en casa pero no quieres dejarle ningún 
mensaje.
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ComunicaciónPor teléfono

¿Podría repetirlo más despacio, por favor?

Perdone ¿podría repetir su nombre, por favor?

Oye, te llamo luego, ahora no puedo hablar.

¿Está Pedro?

¿Luis? ¿Que allí no vive ningún Luis? Perdone, me habré equivocado.

Espere un momento… Mamá, es para ti.

No cuelgue, ahora vuelvo.

¿Puedo dejarle un mensaje?

Mira, no se oye nada, ¿puedes llamarme dentro de unos minutos?

¿Me das el número del sr. Vargas?

Ahora no está, ha salido, ¿quieres dejarle un mensaje?

Querría hacer una llamada a cobro revertido.

Bueno, me tengo que ir, ¿hablamos mañana?

¿De parte de quién?

Bueno, llamaré más tarde.

¿Me pone con el director, por favor?

¡Vaya, está comunicando!

¿Dígame?
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Comunicación Máquinas

a) Necesitas sacar dinero de un cajero. ¿Cuáles son los pasos a 
seguir? Reordénalos.

1. ¿Desea recibo de la operación?
2. Marque su número personal.
3. Elija la cantidad.
4. Introduzca su tarjeta.
5. ¿Desea efectuar otra operación?
6. Por favor, retire el dinero y el recibo.
7.  Elija la operación que desea: sacar dinero, 

consultar saldo, recargar móvil.
8. Seleccione un idioma.

Orden correcto: 

b) Aquí tienes las instrucciones de una 
máquina de café. Esta vez el orden es 
correcto, pero las palabras se han mezclado 
un poco. Reordénalas.

1.  IMPORTE EL INTRODUZCA EXACTO

2.  CÓDIGO DESEA EL CAFÉ DEL COMPRAR QUE 
INGRESE

3. EL RETIRE PRODUCTO
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ComunicaciónTechnología moderna

¿A qué medio pertenecen las expresiones siguientes?

1.
Insertar disco

Seleccionar idioma
Ir a Menú

Bajar Iluminar

2. 3.Subir Silenciar

Seleccionar lista de reproducción Cambiar canal

Insertar disco compacto Programar temporizador

Seleccionar al azar Rebobinar

4. 5.Buscar canción Adelantar

OscurecerContestar

Poner en espera Sacar fotos

6. 7.Colgar Agudizar
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Comunicación Technología moderna

Relaciona las frases con los medios de la página anterior.

 2.  Pon el disco y salta a la canción no 3. 
¡Es mi favorita! 

 3. Marca el prefi jo de México. 

 4. ¿Cómo puedo cambiar los subtítulos? 

 5. ¿Podrías grabarme la peli de las once? 

 6.  Date prisa, que el telediario está a punto 
de empezar. 

 7.  ¿Cómo se puede reducir la imagen con este 
dichoso aparato? 

 8.  Si no se reproduce el disco será porque está 
rayado. 

 9. Aquí no hay cobertura. Vamos a salir. 

10.  Mira, creo que acabo de borrar todas tus fotos 
de las vacaciones. Perdona. 

11.  Seguro que la peli tiene extras, míralo en 
la carátula. 

12. ¿Cómo puedo limpiar la pantalla táctil sin dañarla? 

 1.  Mis auriculares suenan de una forma muy rara, 

voy a tener que cambiarlos. MP4
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ComunicaciónOrdenadores

Relaciona las expresiones con el dibujo.

altavoces  auriculares  cable  cámara  CD-ROM  
disco duro   impresora  lápiz de memoria  ratón  teclado

1.

2.

6.

3.

4.

5.

10.

7.
9.

8.
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Comunicación Ordenadores

a) Relaciona los verbos con los sustantivos.

1. editar archivo

2. insertar documento

3. abrir imagen

4. imprimir ordenador

5. guardar ordenador

6. encender documento

7. apagar programa

b) Ahora explica a tu abuelo cómo crear un documento en el 
ordenador.

Primero (8)  el ordenador y (9)  

el programa de procesador de textos. Después escribes unas líneas 

y (10)  el documento, si quieres, también 

puedes (11)  una foto. Luego tienes que 

(12)  el archivo en una carpeta para que puedas 

utilizarlo otras veces también. (13)  el documento 

y muéstraselo a la abuela. ¡Ah, y no olvides (14)  

el ordenador! ¡Suerte!
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ComunicaciónOrdenadores

¿Cómo se llaman los diferentes puntos del menú? Completa con las 
expresiones de abajo.

abrir  buscar  cerrar  confi gurar página  cursiva  enviar a  
guardar  guardar como  guardar como página Web  imprimir  
negrita  nuevo  propiedades  salir  subrayado  tamaño de 
fuente  versiones  vista preliminar  vista previa de la página Web

1.
A

14.

C

B

D
2.

4.

6.

8.

12.

10.

15.

3.

5.
7.

9.

11.

13.

A C

B D

1.  9.

2. 10.

3. 11.

4. 12.

5. 13.

6. 14.

7. 15.

8.
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