
Marco teórico

El lenguaje es la facultad exclusivamente humana que busca comunicar 
nuestras ideas, emociones y deseos a través de la oralidad o escritura.

1.- Representativa o referencial (referente)
Nos informa sobre la realidad. Es usado 
por científicos y en las noticias.

Ejemplo: Los alumnos sacaron buenas 
notas en el ETI.

3.- Apelativa o conativa (receptor) 
Expresa orden, mandato, ruego, súplica. 
Busca convencer o hacer cambiar la con-
ducta del receptor.

Ejemplo: Préstame tu lápiz.

5.- Poética o estética (mensaje)
 Busca adornar el mensaje. Es eminente-
mente literaria. 

Ejemplo: Me fascinan los dos luceros que 
tienes en el rostro.

2.- Expresiva o emotiva (emisor) 
Expresa sentimientos, emociones o deseos 
del emisor.

Ejemplo: ¡Qué alegría que vinieras abuelito! 
¡Te extrañé!

4.- Fática o de contacto (canal)
 Tiene la finalidad de verificar y asegurar la 
correcta comunicación. 

Ejemplo: ¡Aló, aló!, ¿me escuchas?

6.- Metalingüística o de glosa (código) 
Hare referencia al mismo lenguaje.

Ejemplo: El emisor es quien envía el 
mensaje.

I.- Concepto de lenguaje

II.- Funciones del lenguaje

El lenguaje: funciones



6.  ¿Cuál es la función que se relaciona con el 
código? 

 a)  Representativa

 b)  Apelativa

 c)  Expresiva 

 d)  Metalingüística

 e)  Poética

7. ¿Qué es el lenguaje?

 a)  La capacidad de comunicarse de los        
 animales

 b)  Una facultad de las plantas

 c)  Una capacidad exclusiva del ser humano

 d)  El uso personal del inglés

 e)  El uso personal del castellano

Verificando el aprendizaje
1. ¿Cuál es la función que busca expresar nuestros sentimientos?

 a)     Representativa

 b)     Apelativa

 c)     Expresiva

 d)     Metalingüística

 e)     Poética

Resolución:

La función expresiva o emotiva busca expresar lo que sentimos o pensamos.

Rpta.: c

2. Escribe cuatro ejemplos de función representativa.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.  Escribe cuatro ejemplos de función expresiva.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.  Escribe cuatro ejemplos de función apelativa.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5.  Escribe cuatro ejemplos de función metalingüística.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



8.  En Salgamos de aquí, hijos míos, se expresa la 
función ___________.

 a)  representativa d)  metalingüística

 b)  apelativa e)  poética

 c)  expresiva 

9.  No es una función del lenguaje.

 a) Conativa  d) Apelativa

 b) Emotiva  e) Universal

 c) Fática

10. En  ¡Cuánto te admiro, papá!, se expresa la fun-
ción ___________.

 a) representativa d) apelativa

 b) poética  e) metalingüística

 c) expresiva

11. En Un joven ganó el concurso de talentos, la fun-
ción del lenguaje que predomina es _______.

 a)  representativa d)  apelativa

 b)  expresiva  e)  metalingüística

 c)  poética

12.   Reconoce la función del lenguaje presente en las siguientes oraciones.

 a) Aló, ¿me escuchas, Juan?  ______________________________________

 b) Mi hermano llega hoy.  ______________________________________

 c) ¡Qué felicidad verte!   ______________________________________

 d) Mi alma es un carrusel.  ______________________________________

 e) Ordena tu cuarto, Andrés. ______________________________________

 

13. Relaciona las siguientes columnas.

 a) Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.  (       ) Función expresiva

 b) Hoy comienza el debate sobre la contaminación.  (       ) Función apelativa

 c) Me gustaría poder viajar a los países de Europa.  (       ) Función representativa

 d) Por favor Juan Carlos, ve a lavar toda tu ropa.  (       ) Función metalingüística

14.  Escribe cuatro ejemplos de función poética.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

15.  Escribe cuatro ejemplos de función fática.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Sigo practicando



16. ¿Cuál es la función que busca un cambio de actitud en el receptor? 

 a)     Representativa b)  Apelativa  e)  Poética

  c)     Expresiva   d)  Metalingüística

 

17.  Relaciona correctamente.

 I. Función expresiva     A. Indica un hecho objetivo.

 II. Función apelativa     B. Es conocida como función conativa.

 III. Función representativa     C. Manifiesta emociones del emisor.

 

 a)     IA, IIB, IIIC  b)  IB, IIC, IIIA

 c)     IC, IIA, IIIB  d)  IA, IIC, IIIB

 e)     IC, IIB, IIIA

18.  ¿Cuál es la función que utiliza recursos literarios para embellecer el mensaje?

 a)     Representativa b)  Apelativa  e)  Poética

 c)     Expresiva   d)  Metalingüística

 

19.  Relaciona los siguientes enunciados con la función del lenguaje que presentan.

 I. Los soldados desfilaron desde muy temprano.  A. Fática o de contacto

 II. Felizmente Fernando viajó a Japón.   B. Emotiva o expresiva

 III. Madre, ¿podrías servirme más té?   C. Apelativa o conativa

 IV. Uno, dos, tres… probando, probando.   D. Representativa o referencial

 

 a)     IA, IIB, IIIC, IVD  b)  ID, IIC, IIIA, IVB

 c)     IC, IIB, IIID, IVA  d)  IC, IIA, IIID, IVB

 e)     ID, IIB, IIIC, IVA  

20. Relaciona adecuadamente:

 I. Expresiva      A. Eres como la noche, callada y constelada.

 II. Metalingüística      B. Espero que cambies de conducta.

 III. Poética       C. Joven, tranquilícese.

 IV. Apelativa      D. El receptor es quien recibe el mensaje.

 a)     IB, IID, IIIC, IVA  b)  IB, IID, IIIA, IVC

 c)     IA, IIC, IIIB, IVD  d)  IA, IID, IIIC, IVB

 e)     IB, IIC, IIID, IVA  



Tarea
1.  Función del lenguaje que señala orden o man-

dato.

 a)  Representativa d)  Apelativa

 b)  Expresiva  e)  Metalingüística

 c)  Poética

2.  Alternativa que presenta función expresiva.

 a)  Mis dos amigos se dieron la mano.

 b)  Un conductor se pasó la luz roja.

 c)  ¡Qué lindo día, madre adorada!

 d)  Te compré el libro que tanto querías.

 e)  Se malogró mi celular, papá.

3.  Alternativa que no presenta función apelativa.

 a)  Vete a tu dormitorio.

 b)  Lava bien tu ropa.

 c)  Dejen de hablar, alumnos.

 d)  Te compré el libro que tanto querías.

 e)  Saca tu fólder de ETI.

4.  En La Lingüística es la ciencia que estudia el 
lenguaje, la función del lenguaje que predomi-
na es ______________.

 a)  representativa d)  apelativa

 b) expresiva  e)  metalingüística

 c)  poética 

5. En Ha venido corriendo, la función del lenguaje 
         que predomina es__________________.   

 a)  representativa d)  apelativa    b)  expresiva  e) metalingüística
  c)  poética

 

6. Alternativa que presenta función apelativa.

 a)  Mis amigos trajeron ricos chocolates.

 b)  ¡Te quiero mucho mamita!

 c)  Por favor, siéntate bien Francisco.

 d)  El diptongo es la unión de dos vocales.

 e)  Mis tías fueron de compras a Abancay.

7.  ¿Qué función del lenguaje utilizan las noticias?

 a)  Referencial d)  Emotiva

 b)  Conativa e)  Fática

 c)  Metalingüística 

8.  En Escuchad, hombres del mundo: ¡Libertad, 
para los países oprimidos!, ¿qué función del len-
guaje predomina?

 a)  Representativa d)  Expresiva

 b)  Apelativa e)  Fática 

 c)  Estética

9.  ¿Con qué elemento de la comunicación se 
relaciona la función poética?

 a)  Emisor d)  Código

 b)  Receptor e)  Mensaje

 c)  Canal

10.  En La maestra dijo que luchemos por nuestros 
ideales día tras día, porque solo así lograremos 
cambiar nuestra realidad, ¿qué función del len-
guaje predomina?

 a)  Apelativa d)  Expresiva

 b)  Fática e)  Metalingüística 

 c)  Representativa


