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Nombre   : _____________________________ 

 

Profesor Sr(a)   : _____________________________ 

 

Curso   : 1° medio _____________________ 

 

Fecha   : ___  de ________________ de 2020. 

 

 

Objetivo (s) de Aprendizaje(s): 

- Describir situaciones de la comunicación identificando la participación de cada uno 

de los factores que intervienen en ella.  

Contenidos: 

I. Factores de la comunicación. 

II. Funciones del lenguaje. 

III. Signo lingüístico. 

IV. Variables lingüísticas. 

V. Registros de habla. 

VI. Actos de habla. 

 

I.-Factores de la comunicación. 

1) Lee atentamente el diálogo entre Mafalda y su amiga Libertad, luego responde.  

 

a) ¿Quién entrega el mensaje?__________________________________________________ 

b) ¿Quién lo recibe?___________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es el tema del que hablan Mafalda y Libertad?_______________________________ 

d) ¿Cómo transmiten su mensaje?________________________________________________ 

 

GUÍA TEÓRICA-PRÁCTICA 

Para escribir sin errores 

TRABAJA EN TU CUADERNO  
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Mensaje

Todo lo 
que se 

dice

CONTEXTO

las 
elecciones 

RECEPTOR

Mafalda y 
Libertad

CÓDIGO

el idioma 
español

CANAL

la oralidad

EMISOR

Mafalda y 
Libertad

 La comunicación es un proceso básico en las relaciones humanas. Nos permite 

transmitir emociones, comunicar ideas, sentimientos, etcétera. Para lograr este proceso, 

existen elementos que nos ayudarán a organizar nuestras ideas, lo denominados Factores de 

la Comunicación; proceso en el que interviene un emisor, que entrega un mensaje al 

receptor, a través de un canal, con un código determinado en un contexto ideal. 

Entonces, tomando el ejemplo la conversación entre Mafalda y Libertad, podemos rescatar 

la siguiente información: 

Factores de la Comunicación 

Son los elementos mínimos indispensables para que la comunicación se establezca. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisemos cada uno de estos factores y sus definiciones: 

FACTOR DEFINICIÓN 

Emisor Es quien origina el mensaje.  

Mensaje Cadena de signos generada por el emisor y que posee un sentido.  

Receptor Es quien recibe el mensaje. La comunicación siempre es hacia otro.  

Código Sistema de signos compartido por el emisor y el receptor. Las lenguas son ejemplos 

de códigos, pero también lo son la clave Morse, el Sistema Braille, la señalética del 

tránsito, las luces del semáforo y muchos más.  

Canal Medio físico o instrumental a través del cual viaja el mensaje. Por medio físico 

entendemos lo acústico, visual o táctil. Y por instrumental, nos referimos a todo aquel 

aparato tecnológico que permite la comunicación (teléfono, radio, televisión, etc.). 

Para el caso de la lengua, por medio entendemos, además, lo oral y lo escrito.  

Contexto Referente o tema del mensaje. 
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Factor mensaje

Función 
Poética

Factor 
Contexto

Función 

Referencial

Factor 
Receptor

Función 
Conativa o 
apelativa

Factor Código

Función 
Metalingüística

Factor Canal

Función Fática

Factor 
Emisor

Función 
emotiva o 
expresiva

II.- Funciones del lenguaje 

 En toda emisión el mensaje se orienta, predominantemente, hacia uno de los 

factores de la comunicación señalados anteriormente. Dicha orientación determinará la 

función del lenguaje predominante. Estas funciones son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DEFINICIÓN Y EJEMPLO 

Emotiva o 

expresiva 

El mensaje se centra en el emisor. Dirigida a producir una impresión 

de una emoción. Factor: EMISOR. Ejemplo: Hoy me siento feliz. 

Apelativa o 

conativa 

El mensaje se orienta hacia el receptor. Orientada a generar una 

respuesta o reacción en el receptor. Factor: RECEPTOR. Ejemplo: 

Asómate al balcón. 

Referencial  Cuando la comunicación está centrada en el tema o asunto 

transmitido. Factor: CONTEXTO. Ejemplo: Esta semana la radiación 

UV alcanzó índices muy altos. 

Poética El mensaje se orienta hacia sí mismo. En esta función, la forma en que 

está construido el mensaje es incluso más importante que el contenido. 

Factor: MENSAJE. Ejemplo: “Mejor, mejora, mejoral” 

Fática Se orienta hacia el canal con vistas a abrir o cerrar el contacto, o para 

verificar o corregir su funcionamiento. Busca mantener la 

comunicación. Factor: CANAL. Ejemplo: ¿Aló? ¿Me escuchas?; 

cambio y fuera 

Metalingüística El mensaje se orienta hacia el código. Factor: CÓDIGO. Ejemplo: Las 

palabras esdrújulas llevan su acento en la antepenúltima sílaba. 
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Ejercicios 

2) Identifica el factor de la comunicación y la función del lenguaje que predomina en 

cada uno de los siguientes enunciados: 

Enunciado Factor de la 

comunicación 

Función de 

lenguaje 

1 Hoy sin duda ha sido el mejor día de mi 

vida. 

 Expresiva o 

emotiva 

2 ¡Borra la pizarra, Camila!   

3 Tus ojos de miel, tu cara de ángel.   

4 Vaca se escribe con “v” mientras que 

beso con “b”. 

 Metalingüística  

5 ¡Cómete la comida! Receptor  

6 Hoy hubiese preferido no despertar.   

7 ¿Ahora me escuchas mejor?  Fática 

8 Hace calor hoy día. Contexto  

9 Haz todo, haz nada.   

10 Espérame con la mesa puesta  Apelativa o 

conativa 

11 Tengo mucho miedo por los posibles 

resultados del examen. 

  

12 ¿Estás ahí?.. ¿Por qué no contestas? Canal  

13 La primavera besaba, suavemente la 

arboleda. 

 Poética 

14 La clase de mañana será sobre el sonido.  Referencial 

15 Hilo es un concepto derivado del latín 

filum. 

  

16 Cima y sima tienen distintos significados. Código  

17 Perdona, ¿qué me dijiste? ¿Aló? ¿Aló?   

18 Ojos que no ven, corazón que no siente.   

19 ¡Llama ahora, llama ya! Mensaje  

20 ¡Qué rico postre! Emisor  

21 Batir es lo mismo que revolver 

rápidamente algo. 
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3) Identifica qué función del lenguaje predomina en los siguientes enunciados: 

 

1. El libro está en la estantería de la 

biblioteca.  

 

A) Fática  

B) Emotiva  

C) Poética  

D) Referencial  

E) Conativa 

 

6. El partido de Chile contra Brasil 

quedó empatado.  

 

A) Poética  

B) Referencial  

C) Emotiva  

D) Metalingüística  

E) Fática 

2. ¡Que lata! No quiero ir al colegio 

mañana.  

 

A) Poética  

B) Metalingüística  

C) Expresiva  

D) Referencial  

E) Apelativa 

 

7. ¡Silencio! Quiero escuchar la 

televisión. 

  

A) Referencial  

B) Informativa  

C) Expresiva  

D) Apelativa  

E) Fática 

3. No le escucho, ¿me podría repetir su 

pregunta, por favor?  

 

A) Expresiva  

B) Referencial  

C) Poética  

D) Metalingüística  

E) Fática 

 

8. ¡Mi profesora es la mejor de todas!  

 

A) Metalingüística  

B) Referencial  

C) Conativa  

D) Poética  

E) Expresiva 

4. ¡Cierra la ventana, por favor!  

 

A) Fática  

B) Referencial  

C) Poética  

D) Apelativa  

E) Emotiva 

 

9. ¡Atención! Escuchen bien lo que voy a 

decir.  

 

A) Situacional  

B) Poética  

C) Informativa  

D) Emotiva  

E) Fática 

 

5. ¡Jefe, respóndame ahora, se lo exijo!  

 

A) Conativa  

B) Poética  

C) Referencial  

D) Expresiva  

E) Fática 

10. “A” y “desde” son preposiciones. 

  

A) Informativa  

B) Metalingüística  

C) Referencial  

D) Conativa  

E) Apelativa 
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Significación

Significado connotativo: El 
significado de la palabra posee un 

valor subjetivo e indirecto. 
Ejemplo: ¡Qué zorro eres! 

(Refiriéndose a astuto).

Significado denotativo: El 
significado de la palabra posee 

valor objetivo y directo. 
Ejemplo: ¡Mira ese zorro! 
(Refiriéndose al animal). 

III.- Signo Lingüístico 

 

 

 

Es una unidad sensible o perceptible que 

representa a otro elemento. Se compone de un 

significante (imagen acústica) y un significado (imagen 

conceptual) Puede ser graficado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

*Definición de Conceptos básicos 

Lengua Sistema de signos lingüísticos arbitrarios y convencionales. La lengua 

pertenece a una comunidad de hablantes es, por lo tanto, social y colectiva. 

Ejemplos de lengua son el español, el alemán, el francés, el inglés o el latín, 

entre muchísimas otras. 

Norma Es la realización colectiva de una lengua o conjunto de usos sociales que puede 

derivar en los distintos tipos de lenguaje: familiar, popular, literario, etc 

Habla Es la utilización individual del sistema de signos de la lengua por parte de un 

hablante, mediante actos de comunicación oral. Es la realización concreta de 

la lengua. 

 

Significación:  

Es la relación entre ambos elementos (significante y significado). Dependiendo 

del contexto de uso, el significado puede ser denotativo o connotativo, puede 

variar. 
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4) Escribe a continuación un significado denotativo y uno connotativo para las 

siguientes palabras: 

 
Palabra Significado denotativo Significado connotativo 

Zorro   

Perro   

Mono   

Gallo   

Joya   

 

IV.- Variables lingüísticas 
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V.- Registros de habla- Actos de habla 

Culto Formal Se caracteriza por presentar amplitud de recursos 

expresivos, precisión conceptual, discurso fluido y 

persuasivo, uso correcto del lenguaje.     

Culto informal También llamado coloquial. Se caracteriza por ser 

espontáneo y expresivo, fácilmente comprensible, usa 

muletillas, uso de vocabulario menos preciso.     

Inculto Informal Se caracteriza por presentar hipercorrecciones lingüísticas 

(como “toballa” en vez de “toalla”), vacilación, dicción 

defectuosa, escasez de recursos lingüísticos, repetición 

innecesaria. 

Inculto Informal Se caracteriza por no respetar las normas del lenguaje, ser 

sumamente espontáneo, excesiva mímica y gestualidad, 

pobreza léxica y vulgarismos. 

Relaciones entre hablantes Estas pueden ser simétricas o asimétricas. En el caso de las 

relaciones simétricas, los interlocutores comparten el 

mismo rol y status (función que cumplen al interior de la 

sociedad y la jerarquía social correspondiente). En cambio, 

en el caso de las relaciones asimétricas, los interlocutores 

difieren en cuanto a rol y status. 

 

5) Identifica el registro de habla presente en los siguientes enunciados: 

1.-¡Ven pa’cá, cauro de miércale!   

 

A) Culto Formal  

B) Culto Informal  

C) Inculto Formal  

D) Inculto Informal 

2.-Caballero, ¿Me permite su cédula de 

identidad por favor?  

 

A) Culto Formal  

B) Culto Informal  

C) Inculto Formal  

D) Inculto Informa 

3.- Mami, pásame los libros, por fa... 

 

A) Culto Formal  

B) Culto Informal  

C) Inculto Formal  

D) Inculto Informal 

4.- Señorita, ya dejé limpiecitas las 

toballas.  

 

A) Culto Formal  

B) Culto Informal  

C) Inculto Formal  

D) Inculto Informal 

5.- Es que me quedé toda la tarde viendo la 

tele, ¿Cachai?  

 

A) Culto Formal  

B) Culto Informal  

C) Inculto Formal  

D) Inculto Informal 

6.-Dijo el jefe que nadien se saliera de la 

oficina.  

 

A) Culto Formal  

B) Culto Informal  

C) Inculto Formal  

D) Inculto Informal   
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6) Identifique si la situación descrita es asimétrica o simétrica: 

a) Un médico le habla a su paciente. ______________  

b) Dos estudiantes exponen una presentación a su curso. ______________  

c) Una joven le cuenta un secreto a su mejor amiga. ______________  

d) Un niño habla con su abuelo. ______________  

e) Una secretaria le informa las llamadas pendientes a su jefe. ______________  

f) El rector se dirige a los universitarios por medio de un comunicado. ___________ 

g) La conductora relata las noticias en la televisión. ______________  

h) Una pareja pide hora para casarse ____________________  

i) Un abogado presenta a su defendido ante un juez. _______________________ 

7) Identifique el tipo de variación presente en los siguientes enunciados: 

a) Dejá cortada el agua mi amor, que la canilla está mala.  

   …………………………………………………………..  

b) Hijito, ¿me acompañas a la botica?   

   ........................................................................................... 

c) Me parece regio pues linda, paso por ti en cinco minutos.   

   ……………………………………………………………. 

d) Profesor por favor, reconsidere mi nota.  

   ……………………………………………………………. 

e) ¿Por qué le dicen pan batido? Yo le digo marraqueta. 

……………………………………………………………  

f) Qué colérico se ve mi nieto, si yo fuera su padre le cortaría hoy mismo el 

pelo.  

   . ……………… ………………………………………….. 

g) ¡Me parece súper groso que vayamos a la peña! 

……………………………………………………………  

h) Doctor, estoy preocupada por mi estado de salud. 

…………………………………………………………… 

i) Este mes no estuvo buena la chamba, no tendré lana para llamarte. 

………………………………………………………………. 

j) ¿Comámonos unos perros calientes? 

……………………………………………………………….  

k) Doctor, me duele mucho la cabeza. 

……………………………………………………………….  

    

  

Recuerda escribir tus dudas a los docentes de Lenguaje 

- Profesor Juan Menares > juaneduardo.menares@gmail.com 

- Profesora Massiel Serrano > massiel.serrano.a@gmail.com 

- Profesora Estefanía Gárate > estefaniagaratenilo@gmail.com 


