
¿El lenguaje 
tiene 

funciones?

¿Cuáles son las
 funciones 

del lenguaje?

Las conoceremos a continuación:

Función representativa o referencial

Se reconoce cuando se da una informacción 
objetiva acerca de un hecho, sin que intervengan 
nuestros sentimientos.

Siempre que utilizamos el lenguaje, lo hacemos con 
una intención determinada: queremos convencer, or-
denar, conmover, informar, etc.  Nuestra intención en 
el momento de comunicarnos tendrá igual importan-
cia además de una finalidad. A esto se le conoce como 
funciones del lenguaje.

Funciones del lenguaje



¡Es imposible! 
¡Qué voy a 

hacer!

Podemos apreciar la función 
apelativa o conativa en oraciones 

imperativas. Por ejemplo: Avancen 
al fondo, señores.

¡No olvides!

Podemos apreciar la función  
expresiva o emotiva en oraciones 

exclamativas. Por ejemplo: 
¡Amor!, ¡Eres muy linda!

¡Recuerda!

En los periódicos y revistas encontramos esta función.

Función expresiva o emotiva

Función apelativa o conativa

Esta función le permite al emisor trans-
mitir un estado de ánimo, sentimientos o 
dar una opinión personal.

En esta función se busca modificar la con-
ducta del receptor. Se expresa por medio 
de una pregunta, orden o pedido.

Señorita, deme 
dos kilos de 

azúcar, por favor.



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Nivel Intermedio

1. Identifica qué función encontramos en 
cada una de las situaciones. 

 
                     

Resolución: Se expresa la función emotiva o 
expresiva ya que se transmite un estado de áni-
mo o sentimiento. 

¡Qué alegría 
verte hoy!

2. Puedes 
ayudarme, por 

favor.

3. 
Puedes 

ayudarme, por 
favor.

5. 
Por favor ¿Me 

ayudarías con un 
trabajo que tengo 

que presentar?

4. 
¡Ahora vere-

mos mi película 
favorita!

6. La función apelativa es llamada también 
.

a) conativa
b) expresiva
c) representativa
d) referencial
e) emotiva

7. Cuando transmitimos un estado de ánimo, 
sentimientos, estamos haciendo uso de la 
función.
a) apelativa
b) conativa
c) expresiva
d) representativa
e) referencial

8. En “Cuide su vida; no fume”, se expresa la 
función .
a) emotiva
b) expresiva
c) representativa
d) referencial
e) apelativa



Sigo practicando

Escribe tres ejemplos por cada función del 
leguaje que has aprendido.

9. En “Quisiera que me digas la verdad”, se
  expresa la función .

a) referencial
b) representativa
c) emotiva
d) apelativa
e) conativa

10. No es una función del lenguaje.
a) Referencial
b) Emotiva
c) Apelativa
d) Coloquial
e) Representativa

16. Si buscamos que alguien nos escuche, esta-
mos usando la función .
a) expresiva
b) emotiva
c) apelativa
d) representativa
e) referencial

17. Es un ejemplo de la función representativa. 
a) Quisiera viajar a Cusco.
b) Ojalá que gane mi equipo de fútbol.
c) Te quiero mucho.
d) Hubo un temblor en China.
e) Haz tu tarea, por favor.

Nivel Avanzado

11. Identifica en la siguiente situación, ¿qué 
función del lenguaje se presenta?

 
                     

Resolución: Observamos que  el periodista 
transmite la realidad tal cual es, por ello, se pre-
senta la función representativa o referencial. 

Seguirá la lluvia 
intensa en la capital 

por varios días.

12. Función representativa o referencial

14. Función apelativa o conativa

13. Función expresiva o emotiva

¡Qué felicidad 
volver a  verte 

después de tiempo!

15. Identifica en la siguiente situación, ¿qué fun-
ción del lenguaje se presenta? 



18. A la función expresiva se le llama también 
. 

a) apelativa
b) emotiva
c) conativa
d) representativa
e) referencial

19. Si transmitimos la realidad tal cual es, sin que intervengan los sentimientos, 
se expresa la función . 
a) representativa
b) expresiva
c) emotiva
d) apelativa
e) conativa

20. En “Préstame tu calculadora, Sonia”, se expresa la función 
. 

a) representativa
b) apelativa
c) expresiva
d) emotiva
e) referencial


