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Guía de Lenguaje y Comunicación 

Objetivo 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: Séptimo Básico  

I.-Lee atentamente la siguiente información: 

 
La Comunicación y sus Factores 

 

¿Qué es la comunicación? 

El término comunicación procede del latín “communicare” que significa “hacer a otro 
partícipe de lo que uno tiene”. Es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende 
como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Todo ser humano y 
animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Pero, para que un proceso se 
lleve a cabo, es indispensable la presencia de seis elementos: que exista un emisor; es 
decir, alguien que transmita la información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la 
información y que la reciba; y un canal, que puede ser oral o escrito. 
 
 

 
Seis elementos de la comunicación 

 
- Emisor: Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. Constituye la fuente y el 
origen de lo que se pretende comunicar. 
 
-Receptor: Es quien recibe la información. Él descifra el mensaje según el código 
(decodifica). 
 
- Canal: Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, la 
voz (canal acústico), dibujos y letras (canal visual), etc.   
 

 - Código: Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por 
ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse. 

https://conceptodefinicion.de/canal/


 

 

Escuela San Benildo 

Departamento de Lenguaje 

Profesora Antonella Cortés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

- Mensaje: Es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor 
comunica al receptor. 

- 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: El arribo de la selección a Venezuela se producirá en la noche del domingo. 
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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: ¡Pongan atención a la clase!/ No rebase la línea amarilla. 
 

 Función Expresiva o Emotiva 
 
Manifiesta emociones, sentimientos, sensaciones, exalta hechos, etc. Está siempre 
presente en las exclamaciones y en textos poéticos. 
 
Ejemplos: ¡Felicitaciones!/ Hacía un frío insoportable que llegaba hasta los huesos y parecía 
aumentar con cada paso que dábamos. 

 

 Función Fática  
 
Se usa para verificar, cada cierto tiempo, el estado del canal,  el contacto entre los 
interlocutores.  
 
Ejemplos: ¿Hola?/ ¿Alguien tiene una pregunta?  
 

 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.  
 
Ejemplo: Miraba tranquilo a los peces nadar 
Escuchaba en paz los pájaros cantar 
Sentía en calma al viento soplar 
Pensaba sin prisa en ella al andar. 
 

 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 palabra banco es una palabra polisémica, ya que puede referir a un asiento o 
a una institución bancaria / Las palabras graves se acentúan en la anteúltima sílaba, mientras 
que las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. 

 
 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras-polisemicas/
https://www.ejemplos.co/palabras-graves/
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En resumen… 

 

 
 
 

Actividad 
 

II.- 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.-El medio por el cual tanto el emisor como el receptor comunican y reciben sus 
respectivos mensajes se denomina: 
 
a).-Contexto.  
b).-Emisor.  
c).-Mensaje.  
d).-Código. 
e).-Canal. 
f).-Mensaje.  
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2.- Si una comunicación telefónica falla por problemas de transmisión o recepción de la 
señal, es correcto afirmar que: 
 
a).-Existen problemas con el código.  
b).-Los problemas del emisor.  
c).-Los problemas radican en el receptor.  
d).-Los problemas residen en el canal. 
e).-Falla el contexto. 
 
3.- Indica cuál de los siguientes factores de la comunicación se relaciona directamente con 
la ejecución del proceso de codificación. 
 
a).-Código.  
b).-Receptor.  
c).-Canal. 
d).-Emisor.  
e).-Mensaje. 
f).-Contexto. 
 
4.- En un intento por saber si el canal por el cual nos comunicamos permanece abierto y 
disponible para el envío del mensaje, predomina la función del lenguaje denominada. 
 
a).-Expresiva. 
b).-Apelativa. 
c).-Referencial. 
d).-Metalingüística. 
e).-Poética. 
f).-Fática.  
 
5).-¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado: ¡No aguanto más esta 
situación! 
 
a).-Apelativa.  
b).-Metalingüística.  
c).-Poética.  
d).-Expresiva.  
e).-Referencial.  
f).-Fática. 
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II.-Reconoce, la función lingüística correspondiente de cada ejemplo, completando el 
cuadro, según corresponda. Luego, fundamenta la elección de la función del lenguaje.  
 

Ejemplo Función del lenguaje predominante  

“ La eñe también es gente 
     Por María Elena Walsh 
Para La Nación- Buenos 
Aires. 1996 
La culpa es de los gnomos, 
que nunca quisieron 
aclimatarse como ñomos. 
Culpa tienen la nieve, la 
niebla, los nietos, los 
atenienses, el unicornio. 
Todos evasores de la eñe. 
¡Señoras, señores, 
compañeros, amados niños! 
¡No nos dejemos arrebatar 
la EÑE!” 
 

 

“Formalizan a menor por 
parricidio. 
 A la salida del tribunal se 
registraron incidentes entre 
los familiares…” 
 

 

“Estupefacto significa: 
Atónito, pasmado, incapaz 
de reaccionar” 
 

 

“Para que tú me oigas mis 
palabras se adelgazan a 
veces como las huellas de 
las gaviotas en las playas…” 
 

 

“¡Oh, Dios mío qué dolor 
tan profundo…me mata!” 
 

 

 
 
 
 
 


