
Mira atentamente los diálogos.

Amiguito (a), te habrás dado cuenta que las personas emplean diferentes expresiones cuando se comunican. A 
esto se le llama clases de lenguaje.

Las clases de lenguaje son las siguientes:

1) Lenguaje formal.                                                   
Es aquel que respeta y sigue las normas de corrección, tanto en lo escrito como en lo oral. Lo puedes 
observar cuando lees una enciclopedia o escuchas una conferencia.

Ejemplo:

Perú experimenta un cambio de una experiencia fuer-
temente pública en la actividad económica en la década 
del 70, pasamos al otro extremo, al de reducir al Estado 

a su mínima expresión.

La capacidad de pago de impuestos de un país en gran 
medida responde a cuán satisfecho se siente el contri-
buyente con lo que el Estado hace con sus impuestos.

Habla, ¿vas?

No, causita.

Esto impone una agenda de 
modernización del Estado 

que es ineludible.

Clases Del Lenguaje



2) Lenguaje informal.                                                   
Es aquel que, por lo general, presenta ciertas incorrecciones. Esta clase de lenguaje está  presente en 
conversaciones de amigos o, incluso, en las familias.

Ejemplo:

1. A continuación, pinta  de color verde si es len-
guaje formal y de color  amarillo si es lenguaje 
informal. 

  Fercho tira richi en carretilla.

  Venimos de un proceso de crecimiento
 económico y ahora necesitamos un 
 Estado eficaz.

 Esa flaca tiene bichos en la panza.

 ¡Hey causita! El ñoba está ocupao.

 La indagación posterior determinará
 con seguridad si lo que hemos
 identificado el peruanismo.

¡Oh! Ya pe tus chivas.

2. Escribe  el diálogo según el lenguaje formal. 

3. Escribe  el diálogo según el lenguaje informal.

La fiesta estuvo chévere.

Oye, chibola, pero tú te fuistes. Tenía que llegar temprano 
a mi jato.

Aplicando nuestros conocimientos



Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

Nivel básico
1. ¿Qué es el lenguaje formal?

 Resolución:

 Es aquel que respeta y sigue las normas de co-
rrección, tanto en lo escrito como en lo oral.

2.  ¿Cuáles son las clases de lenguaje?

 _____________________________________

 _____________________________________

3.  ¿Qué clase de lenguaje se usa en las conversa-
ciones de amigos?

 _____________________________________

 _____________________________________

4.  ¿Qué es el lenguaje informal?

 _____________________________________

 _____________________________________

5.  ¿Qué clase de lenguaje se usa en la enciclope-
dia?

 _____________________________________

 _____________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  En “Te hago las tabas”, presenta una clase de 
lenguaje  denominada _________.

 a) formal b) apelativa
 c) expresiva d) informal
 e) informativa

7. ¿Qué clase de lenguaje utilizarías si expones un 
tema de Historia del Perú?

 a) Formal b) Informal
 c) Apelativa d) Expresiva
 e) Informativa

8.  En “El colegial tiene que desarrollar sus habili-
dades cognitivas”, presenta una clase de lengua-
je  nombrada _________.

 a) expresiva b) informal

 c) formal d) informativa
 e) apelativa

9.  En “Causita, me incomoda tus patas”, presenta 
una clase de lenguaje  denominada _________.

 a) conativa b) informal
 c) emotiva d) formal
 e) representativa

10. Las enciclopedias y las exposiciones de confe-
rencias presentan lenguaje_______.

 a) informal b) emplean gritos
 c) no formal d) formal
 e) emisor

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

11. ¿Qué es lenguaje informal?

 Resolución:

 Es aquel que, por lo general, presenta ciertas in-
correcciones.

12. ¿Qué clase de lenguaje se usa en “El vástago cui-
dó a su progenitor”?

 _____________________________________

 _____________________________________

13. En “Master, la tacuen”, ¿qué clase de lenguaje 
presenta?

 _____________________________________

 _____________________________________

14. ¿Qué clase de lenguaje se usa en las conversacio-
nes familiares?

 _____________________________________

 _____________________________________

15. ¿Qué es el lenguaje formal? 
 _____________________________________

Verificando el aprendizaje

Sigo avanzando



 _____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16. “Es aquel que, por lo general, presenta ciertas 
incorrecciones”. La definición anterior  co-
rresponde a la clase de lenguaje denomina-
da_________.

 a) formal b) expresiva
 c) informal d) informativa
 e) emotiva

17.  En “Mister, un sevillano y dos gaseosas bien he-
lenas”, ¿qué clase de lenguaje presenta?

 a) Emotiva b) Expresiva
 c) Representativa d) Formal
 e) Informal

18.  En “Cada discente tiene que aprender  una me-
todología de estudio”, presenta una clase de len-

Marca la respuesta con un aspa (x).

1.  En “El chibolo llegó a su jato”, presenta una cla-
se de lenguaje  denominada _________. 

 a) formal b) informal
 c) expresiva d) conativa
 e) representativa

2.  ¿Qué clase de lenguaje usas si expones un tema 
de Lenguaje?

 a) Informal b) Representativo
 c) Expresiva d) Formal
 e) Conativa

3.  El lenguaje _________ es aquel que respeta y 
sigue las normas de corrección, tanto en lo es-
crito como en lo oral.

 a) expresivo b) informativo
 c) formal d) no formal
 e) informal

4.  En “Los petisos van al ñoba”, presenta una clase 
de lenguaje  denominada _________.  

guaje  denominada _________.
 a) informal b) formal
 c) emotiva d) apelativa
 e) informativa

19. En “Tú dijiste que elaborarías  la monografía”. 
En la oración anterior, ¿qué clase de lenguaje 
presenta?

 a) Formal b) No formal
 c) Apelativa d) Expresiva
 e) Informal

20. “Es aquel que respeta y sigue las normas de co-
rrección, tanto en lo escrito como en lo oral”. 
La definición anterior  corresponde a la clase de 
lenguaje denominada_________.

 a) informal b) conativa
 c) apelativa d) emotiva
 e) formal

 a) conativa b) emotivo
 c) formal d) representativo
 e) informal

5.  El lenguaje _________ es aquel que, por lo ge-
neral, presenta ciertas incorrecciones.

 a) formal b) no formal
 c) expresivo d) informal
 e) informativo

6.  ¿Qué clase de lenguaje se emplea en las enciclo-
pedias?

 a) Formal b) Informal
 c) Expresivo d) No formal
 e) Conativo

7.  En “Un toque voy a conversar con el tom-
bo”, presenta una clase de lenguaje  nombrada 
_________.  

 a) formal b) expresiva
 c) informal d) emotiva
 e) apelativa

Tarea



8.  Las clases de lenguaje son  _______. 
 a) informativa y formal 
 b) apelativa y conativa
 c) expresiva e  informal
 d) formal y receptor
 e) formal e informal

9.  En “El progenitor escuchó el rendimiento aca-
démico de su vástago”, presenta una clase de 
lenguaje  designada _________.  

 a) no formal b) formal
 c) expresiva d) conativa
 e) informal

10.  En “Buenos días, maestra, me permite ingresar 
al salón”, presenta una clase de lenguaje  deno-
minada _________.

 a) informal b) expresiva
 c) no formal d) emotiva
 e) formal


