
 
Guía Nº: 1   Guía de lenguaje: comprensión lectora   7°/8°EB 

Mes: Marzo  

Objetivo: Factores y funciones del lenguaje; actos de habla; niveles de habla 

Nombre: ____________________________________________________________ Curso: ____  

I.- A continuación, se presenta una serie de oraciones. Identifica la función del lenguaje que 

predomina en cada una de ellas (15 pts.)  

1.- ________ Será la fiesta del siglo 

2.- ________ Afirmo que lo que digo es verdad  

3.- ________ Se anuncia alza en los precios de los combustibles  

4.- ________ Marca registrada por Coca Cola  

5.- ________ esperamos a que llegará  

6.- ________ Nunca sabrá quién lo hizo  

7.- ________ Bachelet, nuestra presidenta  

8.- ________ Aún está la cosa un poco turbia  

9.- ________ El ministro de justicia renunció a su cargo  

10.-________ ¿Hasta cuándo te comportas así?  

11.-________ La educación está cambiando  

12.-________ Juanito, tengo mucho que estudiar  

13.-________ Sabemos que una carta es un texto escrito dirigido a alguien en particular  

14.-________Eres lo más grande que hay  

15.-________ Cuéntale, boquita de fresa, lo que sabes  

II. Identifique los actos de habla, según su clasificación, en los enunciados que a continuación se 

exponen. (17 pts.)  

1.- Asertivos 2.- Expresivos 3.- Directivos 4.- Compromisorios 5.- Declarativos 

 1.- ______ Mischa Maisky, tan extravagante como genial  

2.- ______ Una torre de Babel de sonidos, ritmos, olores y sabores  

3.- ______Las Jarchas son unas pequeñas cancioncillas romances análogas a nuestros antiguos 

villancicos.  

4.- ______ Chile en camino hacia un tratado de libre comercio con China y Japón  

5.- ______ Estoy orgulloso de mí mismo, por todo lo logrado  

6.- ______ Aparece ley que dictamina igualdad de derechos dentro del matrimonio, en España  

7.- ______ Estoy rendido; el trabajo es agotador  

8.- ______ Apostemos todo lo que ganamos ayer  

9.- ______ Me portaré bien  

10.-_____ Considerando todas las ofertas no está mal lo que planteas  

11.-_____ Ve y averigua lo que te han pedido para tu informe ahora  

12.-_____ Deberás pagar con lo que tengas, sino te meterás en problemas  

13.-_____ ¡Qué grandioso! Nos volveremos a ver antes de lo pensado  

14.-_____ Siento mucho tu situación, pero es difícil ponerse en tu lugar  

15.-_____ ¿Reconoces que te has equivocado?  


