
                                       

                                            

DEPARTAMENTO  DE  LENGUAJE  COLEGIO  PARTICULAR  DE ADULTOS INTITUTO   ICEL. 

GUIA Nº 5 PRIMER NIVEL:  LA SITUACIÓN COMUNICATIVA Y FUNCIONES DEL LENGUAJE 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………..CURSO:………………………… 

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LA INTENCIÓN COMUNICATIVA DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES … 

 

¿Para qué sirve el lenguaje?. La respuesta, obviamente, va más allá de contestar: “ para 
comunicarse. Lam utilidad del lenguaje, sus funciones se entienden mejor de acuerdo al 
esquema universalmente conocido de Román Jacobson. Para entender o interpretar su 
planteamiento debemos tener en cuenta que la lengua cumple distintas funciones según la 
intención del emisor. Observa la relación: 

FACTOR DE LA COMUNICACIÓN                                             FUNCIÓN DEL LENGUAJE 

EMISOR           …………………………………………………………………  EMOTIVA 

RECEPTOR       ………………………………………………………………..  CONATIVA 

MENSAJE        ………………………………………………………………….  POÉTICA 

CONTEXTO      …………………………………………………………………  REFERENCIAL 

CÓDIGO          ………………………………………………………………….  METALINGÚÍSTICA 

CANAL             ………………………………………………………………….  FÁTICA 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE :  DEFINICIÓN Y EJEMPLOS 

1. Emotiva o Expresiva: Expresa emociones, sensaciones, estados espirituales o físicos. 

       Ejemplo: “ ¡ Me duele la cabeza ¡” 

2. Conativa o Apelativa : Incitar o influir en otro para que haga algo. 

Ejemplo “Ahora, ¡ salta ¡”. 

3.  Poética : Se altera el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. Se centra 
en el cómo se dice. 

Ejemplos : “Única, grande, nuestra” ( una cerveza nacional) o “Destapa la felicidad” ( 
bebida cola). 



4. Referencial o Representativa :  Representa objetivamente la realidad, informando o 
exponiendo hechos, conceptos, ideas. 

        Ejemplo: La población chilena actual supera los 17 millones de habitantes. 

5.  Metalingüística :  Referirse al código con el propio código. 

Ejemplo:  “ Inefable ” significa que algo no se puede expresar con palabras. 

6. Fática : Abrir, cerrar o mantener el contacto en la comunicación, verificando que se 
cumplan las condiciones. 

Ejemplo: ¡ Aló ¡… ¿ me escuchas ? 

ACTIVIDAD  1. Indique  a  qué función corresponde casda una de las siguientes 
oraciones: 

1. Es una orden:  no me interrumpas : ………………………………………………………… 
 

2. Me duele el alma verte así       : ………………………………………………………………… 
 

3. Esta es la primera vez que las elecciones se llevarán a cabo en dos días :  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Si hay alguien allí, conteste , por favor : ……………………………………………………. 
 

5.  Disfruta una deliciosa “Nabilzpap”:  ………………………………………………………… 
 

              ACTIVIDAD  2 : escribe un ejemplo por cada función : 

1. FUNCIÓN EMOTIVA                  :  …………………………………………………………………… 
2. FUNCIÓN APELATIVA                :  …………………………………………………………………… 
3. FUNCIÓN POÉTICA                    :  …………………………………………………………………… 
4. FUNCIÓN REFERENCIAL            :  ………………………………………………………………….. 
5. FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA   :  …………………………………………………………………… 
6. FUNCIÓN FÁTICA                        :  …………………………………………………………………… 

 

 

                                                     FIN DE LA GUIA    

 

 

 

           

  

                          



 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 
 
 
  
 


