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Guía de Lenguaje y Comunicación 

Objetivos de Aprendizaje: leer comprensivamente información sobre factores y funciones de la 
comunicación.                                                                                                                                                        
–Identificar factores y funciones de la comunicación en diferentes situaciones presentadas.  

 
Nombre: __________________________________________________________________ 
Curso: Sexto Básico   

I.-Lee atentamente la siguiente información: 

 
La Comunicación y sus Factores 

 

¿Qué es la comunicación? 

¿Te has dado cuenta que en cada momento de tu vida has necesitado la comunicación como 

medio para relacionarte con el mundo que te rodea? Desde pequeño, cuando 

señalabas tu mamadera, o cuando llorabas al sentir algún tipo de dolor, o incluso cuando dabas 

tus primeras patadas en el vientre de tu mamá: la comunicación ha estado siempre presente. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, 
opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 
señales".  

Es muy importante que sepas que todas las formas de comunicación requieren un emisor, 
un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 
consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 
comunicación se realice (por ejemplo, cuando le envías un email a tus amigos). 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 
canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el 
mensaje y proporciona una respuesta. 

Seis elementos de la comunicación 
 
- Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. 

- Receptor: Es quien recibe la información.  

- Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, etc. 
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- Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por 

ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse. 

- Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. 

- Situación o contexto: Es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el 

acto comunicativo.                    

    

 

¿Qué son las funciones del Lenguaje? 
 
Son los objetivos que se persiguen en la comunicación,    considerando el factor 
predominante. 
El predominio de uno u otro de los factores de la comunicación determina la función 
principal del lenguaje. 
Según ello existen las siguientes funciones: 
 

 Función Referencial 
 
Sirve para informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etc., y  se encuentra mayormente 
en informes, narraciones, descripciones. 
 
Ejemplo: La capital de Francia es París. 
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 Función Apelativa o Conativa 
 
Esta función aparece fundamentalmente en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, 
textos dramáticos, etc., es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere y averigua, entre 
otras cosas. 
 
Ejemplos: Presten atención/ No fumar.  
 

 Función Expresiva o Emotiva 
 
Manifiesta emociones, sentimientos, sensaciones, exalta hechos, etc. Está siempre 
presente en las exclamaciones y en textos poéticos. 
 
Ejemplos: ¡Qué frío hace! / ¡Ojalá hubiera estudiado!  
 

 Función Fática  
 
Se usa para verificar, cada cierto tiempo, el estado del canal,  el contacto entre los 
interlocutores.  
 
Ejemplos: ¿Me escucha?/ Hasta luego.  
 

 Función Poética o Estética  
 
Se centra en el mensaje mismo, en cómo se organiza el texto, por supuesto tiene que ver 
con la literatura, pero también se usa en publicidad.  
 
Ejemplos: Brillaba la luna en tus ojos/ No hay mal que por bien no venga.  
 

 Función Metalingüística  
 
Se centra en el código, porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que 
explicamos un código (o tenemos una clase de Gramática u Ortografía) la usamos.  
 
Ejemplos: la letra “h” es muda y no se pronuncia al hablar/ la conjugación de los verbos 
depende de la persona  y los números.  
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En resumen… 

 
 

Actividades 
I.- Reconoce la función del lenguaje presente en cada uno de los siguientes textos, 
encerrando en un círculo la letra que contenga la respuesta correcta. 
 
1.- ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¿Cuánto tiempo demorarás en 
terminar el trabajo? 
 
a).-Expresiva. 
b).-Poética. 
c).-Referencial.     
d).-Fática. 
e).- Metalingüística. 
f).-Apelativa. 
 
2.- ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado: Uno, dos, probando, probando, 
¿me escuchan? Uno, dos, probando… 
 
a).-Poética. 
b).-Metalingüística. 
c).- Fática. 
d).- Expresiva. 
e).- Apelativa. 
f).-Referencial.  
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3.-Un compañero le comenta a otro antes de una prueba: “Solo sé que nada sé”. ¿Qué 
función del lenguaje predomina en su intervención?  
 
a).-Apelativa. 
b).-Expresiva. 
c).-Metalingüística. 
d).-Poética. 
e).-Fática. 
f).-Referencial.  
 
 4.- ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¡Inscripciones abiertas!? 
  
a).-Expresiva.  
b).-Fática.  
c).-Referencial.  
d).-Apelativa.  
e).-Metalingüística.  
f).- Poética.  
 
II.-Reconoce, la función lingüística correspondiente a cada ejemplo, completando el 
cuadro, según corresponda. Luego, fundamenta la elección de la función del lenguaje.  
 

Ejemplo Función del lenguaje predominante  

“Tus ojos son cuál 
crepúsculo dorado”. 
 

 

“Asalto a mano armada se 
produjo en calle Blanco 
Encalada”.  
 

 

“¿Disculpe, me podría decir 
la hora?” 
 

 

“A partir de mañana los  
alumnos se retirarán a las 
12 horas”.   
 

 

“Gaznápiro: dícese de la 
persona tonta o boba…”  
 

 

¡Qué felicidad…me gané el 
Kino!”   

 

 


