
Departamento de Lenguaje 
Primer Nivel Medio 
 

Guía de Trabajo 
 
NOMBRE:       CURSO:  PTJE: 27/ 
 
Objetivo: Reconocer las funciones del lenguaje. 
 
I. Selecciona la alternativa que consideres correcta (20 puntos). 
 

1. Señale la relación correcta entre factor de la 
comunicación y función del lenguaje: 
 
a) Contexto – Función referencial  
b) Emisor – Función poética 
c) Receptor – Función fática   
d) Mensaje – Función metalingüística 
 

2. ¿En cuál de los siguientes enunciados 
predomina la función fática? 
 
a) Ehh…ah sí, como te estaba diciendo… 
b) Cuando el río suena es porque piedras trae. 
c) ¡Juan! Tienes que llegar temprano. 
d) Ese teléfono es muy moderno. 
 

3. ¿Qué función del lenguaje predomina en el 
siguiente texto? “Se escriben con B todas las 
palabras que comienzan con las sílabas bu, 
bur y bus.” 
 
a) Poética  b) Metalingüística  
c) Apelativa   d) Referencial 
 

4. A qué función del lenguaje corresponde la 
siguiente definición: “La intención está 
centrada en el receptor, ya que se espera 
influir en éste para provocar una determinada 
conducta” 
 
a) Poética   b) Apelativa 
c) Referencial   d) Expresiva 

5. “-Pues mire- declaró la vieja cerrando el 
diario con decisión-, yo sólo le digo una cosa: 
Tengo fe en que todo saldrá bien”.  
En el fragmento leído, predomina la función: 
 
a) expresiva   b) apelativa 
c) referencial               d) conativa 
 

6. De las siguientes expresiones ¿Cuál NO 
corresponde a una función apelativa? 
 
a) Llévate todas tus cosas 
b) Lo invitamos a continuar en la compañía de 
TVN. Ya viene Informe Especial. 
c) ¿Me escuchas? ¿Sigues ahí? 
d) Llámame urgente 

7. En la expresión: “¡Qué ordinariez!” ¿Qué 
función del lenguaje predomina? 
 
a) Metalingüística b) Expresiva 
c) Referencial  d) poética 

8. En el enunciado “La suerte de la fea la 
bonita la desea” predomina la función: 
 
a) Metalingüística b) Expresiva 
c) Referencial  d) Poética 

9. La función referencial del lenguaje es 
aquella que:  
 
a) Predomina en situaciones comunicativas 
cuya finalidad primordial es transmitir e 
intercambiar información y conocimiento.  
b) Presenta la emotividad del emisor como 
aspecto principal.  
c) Necesita que ambos participantes 
compartan el código lingüístico. 
d) Utiliza la poesía con la finalidad de generar 
una conducta determinada en el receptor. 

10. ¿Cuál de los siguientes ejemplos NO es 
correcto? 
 
a) ¡Tengo hambre! – Expresiva 
b) El viernes hay prueba – Referencial 
c) ¿Aló? ¿me escuchas? - Apelativa  
d) A caballo regalado no se le miran 
los dientes - Poética 
 

 

 
II.  Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Debes justificar las falsas para 
obtener el puntaje completo (7 puntos). 
 
1) ………. Una de las principales características de la comunicación es que se trata de un 
proceso intencional, es decir, que se tiene el propósito o intención de expresar un determinado 
mensaje. 
 
2) ………. La función Referencial o Representativa se refiere a las emociones o sentimientos 
que desea expresar el emisor. 
 
3) ………. La función Apelativa del lenguaje se relaciona con el Mensaje. 
 
4) ………. El Canal se refiere a la circunstancia que rodea la situación comunicativa. 
 
5) ………. La función Metalingüística se relaciona con el código. 
 
6) ………. La función Fática se vincula con el contexto, ya que pretende entregar información 
de manera clara y objetiva. 
 
7) ……….. El código se refiere al medio o vía por la cual se trasmite el mensaje. 

 
 



 


