Las funciones del lenguaje
El lenguaje es el principal medio que tiene el individuo para poder comunicarse, no obstante se debe tener
en cuenta el tipo o propósito del mensaje que se quiere comunicar, pues este no se manifiesta en una
sola función, es decir que en el mensaje pueden estar inmersas interrogantes, afirmaciones, órdenes,
negaciones y exclamaciones, entre otras. En tal sentido el lenguaje está constituido por seis funciones que
lo distinguen, estas funciones son:

-Función expresiva o emotiva: acá el emisor manifiesta sentimientos, emociones o deseos, entre otros.
-Función conativa o apelativa: el emisor envía un mensaje con el cual espera una reacción del receptor,
generalmente el mensaje es imperativo, es decir se trata de preguntas, sugerencias u órdenes.

-Función referencial: el principal propósito de esta función es informar, se puede decir que esta es
primordial en el lenguaje porque es inherente a todo acto de comunicación.

-Función metalingüística: entran en juego los códigos del lenguaje, es decir que se escudriña en el
significado de la lengua, de las palabras, la estructura misma del mensaje.

-Función fática: esta se emplea para constatar la factibilidad o fluidez del canal por el cual se envía el
mensaje y obviamente el entendimiento del mismo.

-Función poética: con esta función el emisor se vale de la formalidad para hacer el mensaje estéticamente
agradable. Esta función es usualmente empleada en los textos literarios, novelas y poemas, entre otros.
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Funciones del lenguaje. Ejercicios
Indique qué función del lenguaje predomina en cada uno de estos textos:
1.

¡Haz silencio!

2.

¡Estoy muy orgulloso de ti!

3.

“La magia de sus ojos me hipnotiza”

4.

¿Sigues en línea?

5.

¡Te ordeno que lo hagas en este momento!

6.

“Mañana habrá buen tiempo”

7.

“Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor”

8.

¡Estoy exhausto!

9.

No escucho bien…hay mucha interferencia

10.

“Una copa de vino y una música suave lo hicieron olvidar sus penas”

11.

¿Sensacional es un adjetivo grandilocuente?

12.

¡Cuanta felicidad siento en este momento!

13.

“Las clases serán suspendidas hasta nuevo aviso”

14.

¡Carlota!, abre la puerta por favor

15.

¿Qué significa la palabra fe?

16.

¡Ay!, como de duele mi pie.
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Ejercicios resueltos
1) ¡Haz silencio! (función conativa o apelativa)
2) ¡Estoy muy orgulloso de ti! (función expresiva)
3) “La magia de sus ojos me hipnotiza” (función poética)
4) ¿Sigues en línea? (función fática)
5) ¡Te ordeno que lo hagas en este momento! (función conativa)
6) “Mañana habrá buen tiempo” (función referencial)
7) “Su sonrisa iluminaba todo a su alrededor” (función poética)
8) ¡Estoy exhausto! (función expresiva)
9) No escucho bien…hay mucha interferencia (función fática)
10) “Una copa de vino y una música suave lo hicieron olvidar sus penas” (función poética)
11) ¿Sensacional es un adjetivo grandilocuente? (función metalingüística)
12) ¡Cuánta felicidad siento en este momento! (función expresiva)
13) “Las clases serán suspendidas hasta nuevo aviso” (función referencial)
14) ¡Carlota!, abre la puerta por favor (función conativa)
15) ¿Qué significa la palabra fe? (función metalingüística)
16) ¡Ay!, como de duele mi pie (función expresiva)
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