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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: Octavo Básico  

I.-Lee atentamente la siguiente información: 

 
La Comunicación y sus Factores 

 

¿Qué es la comunicación? 

Es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el cual el 
primero transmite el mensaje y el segundo interpreta y produce una respuesta, de ser 
necesario. En lo que se refiere a los seres humanos, esta es una actividad psíquica propia, 
derivada del pensamiento, el lenguaje y del desenvolvimiento de las capacidades 

psicosociales de las relaciones. 

A través de la palabra, comunicamos nuestros pensamientos y sentimientos y 
establecemos relaciones personales con nuestros familiares, amigos, en la escuela, en el 
trabajo, y en la comunidad. Por lo tanto, cada día debemos esmerarnos más por lograr 
perfección en las habilidades de transmisión de un mensaje o información: hablar, 
escuchar, escribir y leer. 

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. 
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- 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: Ciento cinco personas encuestadas dijeron estar muy conmovidas/ Jamaica se 
encuentra en el corazón del mar Caribe, a 150 kilómetros del sur de Cuba. 
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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: Utilizar guantes descartables para aplicar la inyección/ ¿Hay alguien aquí? 

 

 Función Expresiva o Emotiva 
 
Manifiesta emociones, sentimientos, sensaciones, exalta hechos, etc. Está siempre 
presente en las exclamaciones y en textos poéticos. 
 
Ejemplos: Él es muy bueno, creo que es demasiado confiado/ La belleza de sus playas me 
dejó sin aliento.  
  

 Función Fática  
 
Se usa para verificar, cada cierto tiempo, el estado del canal,  el contacto entre los 
interlocutores.  
 
Ejemplos: ¿Qué me estaba diciendo?/ ¿Puedo hacerle 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: Mientras retumbaban los cañones enemigos, 
Los soldados rezaban al cielo con temor 
Que la batalla terminara antes del amanecer 
Pues habían perdido todo valor para resistir.  
 

 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: El latín es una lengua muerta ya que nadie lo utiliza para comunicarse en su vida 
cotidiana/ La coma y el punto y como son signos de puntuación que se utilizan para 
separar los elementos de una enumeración, dependiendo de si la enumeración es simple 
(la coma) o compleja (el punto y coma). 

 

https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-oraciones-en-latin/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-del-uso-de-la-coma/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-del-uso-del-punto/
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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.-Indica cuál de los siguientes factores de la comunicación se relaciona directamente con 
la ejecución del proceso de codificación. 
 
a).-Código. 
b).-Receptor.  
c).-Emisor.  
d).-Canal.  
e).-Mensaje.  
f).-Contexto.  
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2.- El medio por el cual tanto el emisor como el receptor comunican y reciben sus 
respectivos mensajes se denomina: 
 
a).-Receptor.  
b).-Emisor.  
c).-Código.  
d).-Mensaje.  
e).-Canal. 
f).-Contexto. 
 
3.- ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: Muéstreme su carné de 
identidad, por favor? 
 
a).-Apelativa.  
b).-Fática. 
c).-Expresiva.  
d).-Metalingüística.  
e).-Referencial.  
f).-Poética.  
 
4.- En el contexto de una conversación, la intervención destinada a clarificar el significado 
de alguna palabra utilizada en el proceso comunicativo, cumple con la denominada: 
 
a).-Expresiva.  
b).-Metalingüística.  
c).-Referencial. 
d).-Apelativa.  
e).-Poética.  
f).-Fática.  
 
5.- En un proceso comunicativo destinado a exteriorizar los sentimientos del emisor, la 
función lingüística predominante es la denominada: 
 
a).-Metalingüística.  
b).-Poética.  
c).-Fática.  
d).-Apelativa.  
e).-Referencial.  
f).-Expresiva.  
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II.- Completa los siguientes enunciados de acuerdo a lo estudiado: 
 
1.-La función principal del lenguaje es la de: ……………………………………………………………………… 
 
2.- Cuando en el mensaje predomina la intención de entablar la comunicación, estamos 
frente a la función……………………………………………del lenguaje. 
 
3.- Si Ana le dice a su hermano: ¡Quítate de ahí!, su mensaje cumple 
función…………………………………………………………………………… 
 
4.-La función metalingüística se relaciona directamente con el:………………………………………… 
 
5.-Cuando manifestamos nuestros sentimientos en los mensajes que emitimos, estamos 
frente a la función…………………………………………………..del lenguaje. 
 
6.- La función que se relaciona directamente con la mejora del código es la 
función:………………………………………………………………………………………….. 
 
III.-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  

“Las fiestas del pueblo tienen 
un horario máximo de 
duración que no puede 
superar las 3 de la mañana”. 

 

¡Qué pena que el equipo haya 
perdido! Espero que tengamos 
otra oportunidad. 

 

Si a grande llegar tú quieres, 
con ahínco estudiar debes.  

 

“Compra paracetamol”  

¿Sigues escuchándome?  

La palabra “halla”, que se 
escribe con “ll”, es un 
derivado del verbo “hallar”, 
mientras que la palabra 
“haya”, que se escribe con “y”, 
puede ser un derivado del 
verbo “haber” o puede ser un 
sustantivo y referirse a un 
árbol. 

 

 


