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Guía de ejercicios funciones del lenguaje y registros de habla. 
I. ESCRIBE EN LA LÍNEA LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE PRESENTES EN LOS SIGUIENTES 
ENUNCIADOS. 

1. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

 

 
2. ¿Aló? ¿Estás ahí? 

 

 
3. En la puerta colgaba un cartel que decía “no pasar” 

 

 
4. Me gusta cuando callas 

Porque estás como ausente. 

 

 
5. ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 

 

 
6. Pedro, haga el favor de traer más café 

 

 
7. ¿Trajiste la carta? 

 

 
8. El hombre es un animal racional 

 

 
9.  Las clases se suspenden hasta la tercera hora   

 

 
10. ¿Qué significa la palabra “canalla”? 

 

 
11. “Casa Zabala, la que al vender, regala”  

 

 
12. “Estoy feliz porque tenemos una presidenta”. 
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13. “El sábado 11 de marzo asumió como presidenta de la nación Michelle Bachelet”. 

 

 
14. “Cada uno de ustedes debe trabajar por el bien del país” 

 

 
15. “Me siento muy mal al saber cómo es” 

 

 
16. “Famoso detective descubre a ladrón a través de lectura de documentos” 

 

 
17. “Tacos en Costanera por pana del tonto” 

 

 
18. “Estoy deshecho, afirmó el Chino Ríos” 

 

 
19. “Preséntate mañana con tu curriculum” 

 

 
20. “Oye, te estoy hablando, ponme atención. Sé que los lobos no son un tema habitual pero… 

 

 
21. “¿Entendieron lo que dije?” 

 

 
 

22. “La primera semana de abril tienen control de lectura” 

 

 
23. “Ojalá que no regrese nunca más” 

 

 
24. “Deben leerse el libro, porque la primera semana de abril tienen control de lectura” 
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25. “¿Hay alguien ahí? ¡Aló! ¡Aló!” 

 

 
26. “Los lobos son mamíferos”. 

 

 
27. “¿Qué quiere decir “Licántropo”?” 

 

 
28. “Los cuatro puntos cardinales son tres: norte y sur” 

 

 
29. “La tarde está llorando y es por ti” 

 

 
II. RESPONDE MARCANCO LA ALTERNATIVA CORRECTA 
 
1. Se ocupa de la transmisión de contenidos, para lo que utiliza un léxico preciso. Se utiliza en 

textos como informes, ensayos, actas, etc. 
El enunciado anterior se refiere a: 
 

a) Registro de habla informal. 
b) Nivel de habla coloquial. 
c) Registro de habla formal. 
d) Nivel de habla culto. 

 
2. Se dirige a la interacción, y su léxico es menos preciso.  Se utiliza en textos como cartas, 

recados, chat,  etc. 
El enunciado anterior se refiere a: 
 

a) Registro de habla informal. 
b)  Nivel de habla coloquial. 
c)  Registro de habla formal. 
d)  Nivel de habla culto. 

 
3. Los distintos registros y  niveles de habla se originan por: 

 
   I. Formación sociocultural del hablante. 
  II. Hábitos lingüísticos de la comunidad. 
 III. Situación comunicativa en que se producen. 

a) I y II. 
b) I Y III 

c) II Y III 
d) I, II  y III.
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4. Cuando hablamos de registros de habla, nos referimos  a: 

 
     I. Registro culto. 
    II. Registro coloquial. 
   III. Registro antinorma. 
 

a) Solo I 
b) I y II 
c) II y III 
d) I, II y  III 

 
5. Sistema del habla empleado por personas cultas o con cierto grado académico; por esta 

razón aquí se incluyen los niveles científico y literario. 
El enunciado anterior se refiere a: 
 

a) Registro de habla coloquial. 
b) Registro de habla culto. 
c) Registro de habla vulgar. 
d) Registro de habla informal. 

 
6. Surge de forma espontánea en una conversación. La fonética tiende a la relajación, de 

modo que hablar sea más fácil para los interlocutores. 
El enunciado anterior se refiere a: 
 

a) Registro de habla vulgar. 
b) Registro de habla culto. 
c) Registro de habla coloquial. 
d) Registro de habla formal. 

 
7. Escaso y pobre vocabulario, que se reemplaza por gestos y palabras groseras. Se utilizan 

muchas muletillas, repetición de términos a veces poco apropiados para la situación 
comunicativa. 

El enunciado anterior se refiere a: 
 

a) Registro de habla informal. 
b) Registro de habla vulgar. 
c) Registro de habla culto. 
d)  Registro de habla coloquial. 

 
8. Los grupos de jóvenes, especialmente las tribus urbanas,  utilizan un lenguaje muy 

particular, que se encuentra dentro del nivel coloquial, y se le denomina: 
 

a) Lenguaje  vulgar 
b) Lenguaje jergal 
c) Lenguaje formal 
d) Lenguaje oral 
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9. Palabra que se dice y se escribe mal. 
La definición  anterior corresponde a: 
 

a) Habla. 
b) Vulgarismo. 
c) Lenguaje. 
d) Jerga. 

 
10. Capacidad que tiene una persona para poder comunicarse. 

La definición  anterior corresponde a: 
 

a) Lenguaje 
b)  Habla 
c)  Jerga 
d)  Vulgarismo 

 
11.  Actividad humana que le permite al hombre vivir en sociedad. 

La definición  anterior corresponde a: 
 

a) Comunicación 
b) Habla 
c) Lenguaje 
d) Vulgarismo 

 
12.  “La bacteria Helicobacter pilory tiene una larga historia junto al ser humano”. 

¿Qué registro de habla predomina?: 
 

a) Culto. 
b) Vulgar. 
c) Coloquial. 
d) Informal 

 
13. “El doc Harris recomienda que si un peque tiene estos síntomas debe llevarlo de inmediato 

al doctor, pues así se previenen achaques futuros”. 
¿Qué registro de habla predomina?: 
 

a) Coloquial. 
b) Culto. 
c) Informal 
d) Vulgar. 

 
III. IDENTIFICA A QUÉ REGISTRO DE HABLA CORRESPONDE CADA ENUNCIADO. 

Expresiones Registro 

1. Manso condorito que te mandaste 
 

2. No es conveniente que se desabrigue 
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3. Me dio un bajón 
 

4. Por si las moscas,  te acompaño 
 

5. Según los pronósticos, mañana no lloverá 
 

6. Según la visión de los teóricos... 
 

7. Oiga, caballero, yo le tenía que decille que... 
 

8. Güeno, qué vamoh hacelle, po, así es la laif. 
 

9. Las relaciones internacionales entre nuestros pueblos no 
están supeditadas... 

 

10. Gordita, pásame el pan que está sobre la mesa. 
 

11. No digai leseras... Es normal ese comportamiento. 
 

12. ¿Y, iñora, le ha cundío er traajoh, poh? 
 

13. Aquella mañana, entre sueños, se sobresaltó al estrepito 
de una banda militar. 

 

FEÑA Y DANI ESTARÍAN A UN PUNTO DE QUIEBRE 

14. Tras dos años de tierno pololeo, el "Bombardero" y la 
cantante andan medios chuecos. Sus cercanos cuentan 
que a él no le gustó que participara de "Fiebre de Baile" 
y ella le pidió que entonces se casaran, por lo que 
comenzó a enfriarse la relación. 

 

15. El pelao le hizo la marcación al hueso en la pichanga. 
 

16. La última caída fue más peligrosa que la del año pasado. 
 

17. Estamos preocupados por el déficit de nuestras cuentas. 
 

18. Shiguá logo. Tení monei. ¡Ya poh! Pasa gamba o coperai. 
 

19. Empréstenme  las toballas si quieren que les de 
bacalado. 

 

20. Por si aca, deja en garantía una luca y te paso los videos. 
 

21. Todos los días te veo bajoneao, ya poh Carlo tira pa´rriba 
 

22. Bacán recibimiento a la nueva presidenta en Santiago. 
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23. Sebastián Piñera dio su primer discurso en la Casa 
Blanca. 

 

24. Doctor vine a verlo porque tengo un intenso dolor en el 
estómago. 

 

25. SANTIAGO.- Al cumplirse poco más de un año del 
terremoto del 27 de febrero del 2010, el gran temor de 
estrenar una película que alude directamente al 
desastre, es reabrir aquellas grietas aún sin sellar que 
dejó la tragedia. 
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RESPUESTAS 
 

I. FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 

 
 

 

1. Poética, Referencial 
2. Fática, Apelativa 
3. Referencial 
4. Poética, Expresiva 
5. Expresiva, Referencial 
6. Apelativa 
7. Apelativa 
8. Referencial 
9. Referencial, (Apelativa) 
10. Metalingüística, Apelativa 
11. Poética, Referencial 
12. Expresiva, Referencial 
13. Referencial 
14. Apelativa 
15. Expresiva 
16. Referencial 
17. Referencial 
18. (Expresiva), Referencial 
19. Apelativa 
20. Apelativa, Referencial 
21. Apelativa 
22. Apelativa, Referencial 
23. Referencial, Expresiva 
24. Apelativa, Referencial 
25. Apelativa, Fática 
26. Referencial 
27. Metalingüística, Apelativa 
28. Referencial 
29. Referencial, Poético 

 
I. RESPONDE MARCANDO LA 

ALTERNATIVA CORRECTA. 
 

1. D 
2. B 
3. D 
4. D 
5. B 
6. C 
7. B 
8. B 
9. B 
10. A 

11. A 
12. A 
13. A 

 
II. IDENTIFICA A QUÉ REGISTRO DE 

HABLA CORRESPONDE CADA 
ENUNCIADO. 

 
1. Marginal 
2. Culto formal 
3. Coloquial 
4. Coloquial 
5. Culto formal 
6. Culto formal 
7. Marginal 
8. Marginal 
9. Culto formal 
10. Coloquial 
11. Marginal 
12. Marginal 
13. Culto formal 
14. Coloquial 
15. Coloquial 
16. Culto formal 
17. Culto formal 
18. Marginal 
19. Marginal 
20. Coloquial 
21. Marginal 
22. Coloquial 
23. Culto formal 
24. Culto formal 
25. Culto Formal 


