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ÉXITOS.  

 Guía de aprendizaje No. 7 

Área: Lenguaje Grado: 6º-7º 

Nombre del docente:  Yordan Quejada Córdoba 

Fecha de asignación: 13/010/2020 Fecha de entrega: 20/11/2020 

Nombre de estudiante:  Grupo: Clei III 

 

Competencia: Identifica las funciones del lenguaje y está en la capacidad de 

ponerlas en práctica. 

Tema: Funciones del lenguaje. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola! “Por la educación se asciende a la libertad, por la 

ignorancia de desciende a la servidumbre”, Diego Luis 

Córdoba  

Querido estudiante, nos encontramos en la recta final del 

proceso académico 2020, te invito a desarrollar esta guía en la 

que aprenderás cosas importantes para tu vida.   

¡Apóyate en tu profesor! 
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Como pudiste leer en la parte superior de este documento, te presentaré 

actividades para realizar entre el 13 de octubre y el 27 de noviembre, por favor 

sé responsable. Tu docente siempre estará dispuesto a apoyarte, te invito a 

conectarte con él vía WhatsApp o en videollamadas. ¡Ánimo! Sigues siendo 

una persona maravillosa.  

 

Como es costumbre, empezaremos a desarrollar esta guía a partir de tus 

conocimientos e ir avanzando, por favor lee con atención y resuelve: 

 

Estoy seguro que en esta era digital por lo menos tienes un teléfono celular, 

¿verdad? Y apuesto que lo manipulas todo el día chateando y jugando en 

línea, ¿te suena Free Fire? Je, je, je, no me mientas. También imagino que te 

llaman muchos muchachos y/o muchachas        ¡te pillé!  

Tú dirás: “¿Por qué el profesor me hace esas preguntas tan extrañas?” La 

respuesta es simple: del éxito de esas respuestas depende el desarrollo 

eficiente de esta guía de aprendizaje. Continuemos con nuestro cuestionario, 

pero esta vez te pido responder en los espacios habilitados:  

1. ¿Qué tipo de expresiones usas cuando te llaman? 

¿Cómo contestas el teléfono?  

 

     

     

 

2. ¿Qué tipo de expresiones usan tus contactos cuando 

los llamas? ¿Cómo contestan su teléfono? Si no lo tienes claro te invito 

a llamar a varios y el siguiente espacio anota lo que has escuchado al 

ellos contestar.  
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3. Ahora, imagina que lo que la otra persona te está 

diciendo no te interesa por múltiples motivos, pero no quieres colgar la 

llamada porque sería muy grosero de tu parte, en ese instante quieres 

interrumpir la llamada para no escuchar eso tan harto que te dicen, 

¿qué tipo de expresiones usarías para interrumpir la llamada? 

Recuerda, debes ser sutil, la otra persona no debe enterarse de tu 

propósito.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Continuando con nuestro ejercicio, te pido imagines 

aquel escenario donde una vecina te llama para contarte, no a manera 

de chisme, eso no pasa en Amalfi, sino a manera de acontecimientos 

importantes, que un señor del sector tiene Covid-19 y la cosa se puso 

tan buena que quieres saber más y más, no porque seas chismoso(a) es 

porque hay que estar enterado por precaución, ¿qué tipo de expresiones 

usarías para que ese vecino te siga contando el chisme, perdón, el 

acontecimiento importante?  
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5. Finalmente, la conversación debe terminar, ¿qué expresiones usarías 

para dar fin a esa larga, pero buena conversación?  

    

    

 

 

¿Te diste cuenta que todas las preguntas estaban encaminadas al uso del 

lenguaje en situaciones reales de nuestra vida? ¿Sí? Estoy orgulloso de 

ti.  

                                          

 

 

 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que 
pueden trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación 
oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso 
comunicativo. 

El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o de 
posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 
Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 
realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: 

1.     Función Emotiva o Expresiva 

2.     Función Conativa o Apelativa 

3.     Función Referencial 

4.     Función Metalingüística 

5.     Función Fática 

6.     Función Poética 

¿Sabías que el lenguaje tiene funciones?  

¿Qué sabes acerca de las funciones del lenguaje? Te propongo 

leer la siguiente información y encontrarás respuestas:  
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1. Función emotiva o expresiva: 

El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, 
predominando él, sobre todos los demás factores que constituyen el proceso 
de comunicación. 

Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden 
a interjecciones y a las oraciones exclamativas. 

Ejemplos: 

- ¡Ay! ¡Qué termine pronto esta pandemia! 

- ¡Qué gusto de verte! 

- ¡Qué rico volver abrazarte! 

2. Función conativa o apelativa: 

El nombre “conativa” deriva del latín "conatus" que significa inicio. En ella el 
receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la 
comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la 
realización de un acto o una respuesta. 

Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función 
conativa corresponden al vocativo (elemento del discurso que sirve para 
atraer la atención del receptor) y a las oraciones imperativas e interrogativas. 

Ejemplos: 

- Pedro, haga el favor de traer más café 

-  Andrés, cierra la ventana, por favor.  

¿Vas salir a fiesta? No lo hagas, estamos en pandemia.  

3. Función referencial: 

El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o 
asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o 
enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. 

Ejemplos:  

-  El hombre es animal racional 

-  La fórmula del Ozono es O3 

-  No hace frío 

-  Las clases presenciales se suspenden hasta que finalice la pandemia.  
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4.Función metalingüística: 

Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. 

se caracteriza por utilizar el lenguaje con el objetivo de hablar acerca de la 
propia lengua. 

Ejemplos:  

-  Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa la 
palabra “canalla”? 

-  Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿A qué operación quirúrgica 
te refieres? 

- Los estudiantes de clei III conocen la etimología de la palabra “pandemia”.  

 

5. Función fática  

Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este 
fin existen Fórmulas de Saludo (Buenos días, ¡oe! ¡Hola!, ¿Cómo te va?, ¿Qué 
hay?), Fórmulas de Despedida (Adiós, Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases 
bien…) y Fórmulas que se utilizan para Interrumpir una conversación y luego 
continuarla (Perdón…, espere un momentito…, como le decía..., hablábamos 
de..., mija, ¡qué pena! ¿Qué me decías? ¡Ajá! 

 

6.Función poética: 

Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está 
centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como este se 
trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la aliteración 
(Figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o varios sonidos 
dentro de una misma palabra o frase).  

Ejemplos: 

- “Bien vestido, bien recibido” 

- “Casa Zabala, la que, al vender, regala”  

 

Analiza el siguiente cuadro, te ayudará a entender mejor lo que acabas de 
leer:  
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Emisor 
(función 
emotiva) 

 

Receptor (función 
conativa) 

Contexto (función 
referencial) 

Mensaje (función poética) 

Código (función 
metalingüística) 

Contacto o Canal (función 
fática) 

 

¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Tienes preguntas? Comunícate con tu 

docente, él te ayudará. Escríbele a llama al 3135900022 o correo 

electrónico: yordinho2009@hotmail.com.  

 

Ya pasamos por tres etapas: (1) presentación de temática, (2) preguntas de 

conocimientos previos, (3) lectura de teoría contextualizada. Ahora te invito a 

pasar a la etapa de aplicación, ¿te parece? ¡Perfecto! Lee con atención cada 

actividad, resuelve y presenta:  

 

1. Teniendo en cuenta la teoría leída en este 

documento, las expresiones o palabras que relacionaste en el punto tres 

en la etapa de conocimientos previos, son claros ejemplos de la función:  

A. Función Emotiva o Expresiva. 

B. Función Conativa o Apelativa. 

C. Función Referencial. 

D. Función Metalingüística. 

E. Función Fática. 

F. Función Poética. 

 

 

 

mailto:yordinho2009@hotmail.com
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2. Señala qué función lingüística predomina en 

los siguientes enunciados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Antes de “P” y “B” se escribe “M”:  

                                                     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La prueba de Covid-19 te salió negativa?  

                                                                   __________________ 

¡Qué hubo, compadre! ¿Cómo estás onme?  

                                                                     _________________ 

Perdón, ¿estás ahí? 

                                 _______________________ 

¡Pronto estaremos en vacaciones y me iré de viaje! 

                                                                                  _____________ 

Las clases van hasta diciembre 11.  

                                                                          ______________        
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3. Identifica en las siguientes viñetas cuál o cuáles son las funciones del 
lenguaje que están presentes:  

 

 Función o funciones del lenguaje 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Amalfi es un 

municipio 

de 

Antioquia.  
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¿Qué significa la 

palabra 

“indeciso”? 
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4. A partir de una situación cotidiana (visitar la barbería o peluquería, 

aislamiento inteligente para no contagiarte de Covid-19, la entrega de 
nota, ir al trabajo tomando las medidas de bioseguridad sugeridas…) 
inventa un comic en el que aparezcan las funciones del lenguaje 
explicadas, excepto la poética; es decir; emotiva, apelativa, 
referencial, metalingüística y fática.  Sé coherente con la historia 
contada (no basta con dos dibujos y dos diálogos, debes desarrollar una 
historia corta, una idea completa). Por favor identifica la función en las 
expresiones usadas; es decir, en medio de la intervención de cada 
personaje debes escribir a qué función pertenece la expresión 
relacionada; dicha expresión puedes, además, escribirla con color 
diferente al resto. Recuerda que mínimamente deben aparecer 5 
ejemplos, uno par cada función del lenguaje de las ya relacionadas e la 
parte superior de este ejercicio.  

 
                                         Función conativa o apelativa (identifica la función) 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

significa la 

palabra 

“indeciso”? 
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5. En un proceso comunicativo destinado a 

exteriorizar los sentimientos del emisor, la función lingüística 

predominante es:  

a. Función Emotiva o Expresiva. 

b. Función Conativa o Apelativa. 

c. Función Referencial. 

d. Función Metalingüística. 

e. Función Fática. 

f. Función Poética. 

 

6. ¿Qué función del lenguaje predomina en el 

enunciado: ¡no aguanto más este encierro, maldito Covid! 

a. Función Emotiva o Expresiva. 

b. Función Conativa o Apelativa. 

c. Función Referencial. 

d. Función Metalingüística. 

e. Función Fática. 

f. Función Poética. 

7. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión?: muéstrame tu 

prueba negativa de Covid-19, por favor:  

a. Función Emotiva o Expresiva. 

b. Función Conativa o Apelativa. 

c. Función Referencial. 

d. Función Metalingüística. 

e. Función Fática. 

f. Función Poética. 
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8. Si estás conversando con un amigo y este menciona una palabra que no 

conoces y él te clarifica su significado, ¿qué función del lenguaje se aplica en 

esa situación?  

a. Función Emotiva o Expresiva. 

b. Función Conativa o Apelativa. 

c. Función Referencial. 

d. Función Metalingüística. 

e. Función Fática. 

f. Función Poética. 

9. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¡resuelve la guía y 

gánate una buena nota!?  

a. Función Emotiva o Expresiva. 

b. Función Conativa o Apelativa. 

c. Función Referencial. 

d. Función Metalingüística. 

e. Función Fática. 

f. Función Poética. 

10. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¡inscripciones 

abiertas para 2021!? 

a. Función Emotiva o Expresiva. 

b. Función Conativa o Apelativa. 

c. Función Referencial. 

d. Función Metalingüística. 

e. Función Fática. 

f. Función Poética. 

 

¿Tienes preguntas? Comunícate con tu docente, él te ayudará. Escríbele a 

llama al 3135900022 o correo electrónico: yordinho2009@hotmail.com.  

mailto:yordinho2009@hotmail.com
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área: Tecnología e informática  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 

mayo/2020 


