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                   GUÍA DE APRENDIZAJE II 

                   FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

 
Nombre:_________________________________________________Curso:_______Fecha:_______ 

 

Lee y observa las siguientes situaciones comunicativas, luego encierra en un círculo el 

propósito comunicativo del emisor  del mensaje : 

 

Situación 1     Situación 2            Situación 3 
 

a) Informar     a) Informar            a) Informar 

b) Expresar un sentimiento  b) Expresar un sentimientos       b) Expresar un sentimiento 

c) Pedir o mandar    c) Pedir o mandar            c) Pedir o mandar 

 

 

En la situación 1 el propósito comunicativo es INFORMAR,  la 2 es PEDIR   algo y en la 

situación 3 es EXPRESAR  un sentimiento o estado de ánimo. 

 

FUNCIÓN DEL LENGUAJE  

 
La función principal  del lenguaje es comunicar.Pero, dependiendo del uso que el hablante 

hace de la lengua, tenemos las siguientes seis funciones del lenguaje: 

 

- Referencial 

- Expresiva  

- Apelativa   

- Fática 

- Poética 

- Metalingüística. 

 

 

 

 

 

 



En esta clase sólo trabajaremos la función Referencial , Expresiva y Apelativa. 

 

1.-Función Referencial o Informativa : El lenguaje es utilizado para informar un asunto . El 

emisor centra la atención de su mensaje en el contexto, o sea, el tema o asunto del que se 

hace referencia. 

 

 

Ejemplo: “Hoy no lloverá”  

 

 

 

2.-Función  Expresiva o emotiva : El emisor expresa lo que siente, cree o piensa, reflejando su 

“yo íntimo”. 

 

 

 

Ejemplo   :   “¡Uy!, ¡Qué vergüenza!  

 

 

 

3.- Función Apelativa o Conativa : El lenguaje se utiliza con el propósito de mandar , pedir o 

advertir . El receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, ya que se 

espera de él, un acto o respuesta. 

 

 

Ejemplo : “¡Anda  a comprar el pan  ! “ 

 

  

 
EJERCICIOS  

 

I- Identifique la función del lenguaje que predomina en cada una de los enunciados, 

justifique. 

 

1-¡Ay! ¡Qué dolor de  cabeza! 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________      

 

2- Pedro, haga el favor de traer más café 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3- Las clases se suspenden hasta la tercera hora         

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



4-  ¿Trajiste la carta? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5- ¡Qué gusto de verte! 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6- Andrés, cierra la ventana, por favor 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

7- No hace frío 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

II- Ahora, realice dos oraciones con cada función del lenguaje vistas . 

 

Función apelativa  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Función expresiva 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Función referencial  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
III.- Lee las   siguientes situaciones  comunicativas y señala la función que predomina en el 

lenguaje utilizado por los personajes en cada viñeta  .No olvides justificar . 

 

  Viñeta 1       Viñeta 2     Viñeta 3     Viñeta 4 

RESPUESTA  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


