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Guía de ejercicios factores y funciones. 

 

 

¡Cambio y fuera! 

 

1) ¿Cuál función del lenguaje predomina en el enunciado anterior? 

 

a) Referencial 

b) Expresiva 

c) Apelativa 

d) Poética 

e) Fática 

 

 

"El aire es inmortal. La piedra inerte 

ni conoce la sombra ni la evita." 

- Federico García Lorca 

 

2) ¿Cuál función del lenguaje predomina en el enunciado anterior? 

 

a) Referencial 

b) Expresiva 

c) Poética 

d) Metalingüística 

e) Fática 
 

 
            Analisa: Aló 

Belisa: Hola 

Analisa: ¿Cómo estás? 

Belisa: Estoy demasiado feliz por el asueto. 

Analisa: ¿Qué es eso? 

Belisa: ‘Asueto’ significa 'vacaciones', pero claro, no hay que darle perlas a los chanchos.  

Analisa: ¿Y qué tienen que ver los chanchos con tus vacaciones? 
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3) En el diálogo anterior encontramos ejemplos de las distintas funciones del lenguaje, menos de 
una. ¿Cuál? 
 

a) Referencial 
b) Apelativa 
c) Poética 
d) Fática 
e) Metalingüística 

 
 
Juan y María están sosteniendo una conversación desde sus respectivos hogares vía chat, de pronto 
Internet se cae.  

4) En la situación anterior podemos decir que se ha producido 
 

I. un ruido por problemas en el canal.  

II. incomunicación por no compartir el código.  

III. comunicación cero por no compartir el contexto.  

a) Sólo I  

b) Sólo II  

c) Sólo III  

d) Sólo II y III  

e) I, II y III  

 

Black señala que una de las teorías más antigua del significado y de alguna manera la más 
aceptable, es la que se desarrolla fundamentándose en la existencia del significado como algo 
producto de la unión de un nombre con el objeto al cual representa, como se puede ver a 
continuación, a través de la siguiente explicación. La palabra "Paris" representa a una ciudad, la 
capital de Francia y significa esa Ciudad; "rojo" representa un determinado color, el color de la 
sangre y significa ese color y así en general. 

Forma de concebir el significado (fragmento), Carlos J. Sánchez. 

 
5) La función del lenguaje que predomina en el fragmento precedente es 
 

a) Metalingüística 
b) Referencial 
c) Apelativa 
d) Poética 
e) Fática 
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Un niño de dos años ve su zapato y dice "tato, tato"; ve pájaros y dice "cocó, cocó"; ve a su madre 
y dice "mamá", ve su chupete y dice "tete". 
 
6)  ¿Qué función del lenguaje está utilizando el niño al comunicarse? 
 

a) Expresiva 
b) Apelativa 
c) Referencial 
d) Fática 
e) Metalingüística 

 

"En casa de herrero, cuchillo de palo", "Si el río suena es porque piedras trae", "Tengo dedos para 
piano"        

 
7) En los enunciados anteriores -refranes- predomina la función del lenguaje llamada 
 

a) Expresiva 
b) Referencial 
c) Apelativa 
d) Poética 
e) Metalingüística 

 
"El abogado no podía estar más sorprendido. ¡Pero si sólo era una viejecita desvalida! Infame, 
estafadora. Se confió de su aspecto y lo embaucó en el timo. Desgraciada. El abogado tenía una 
trayectoria intachable y ella la había manchado"  
 
8) La función lingüística predominante en el texto anterior es 
 

a) Función Expresiva 
b) Función referencial 
c) Función Poética 
d) Función Fática 
e) Función Metalingüística 

 
9) El signo lingüístico está conformado por: 
 

a) Emisor-receptor 
b) Contexto-mensaje 
c) Significado-significante 
d) Significado-código 
e) Significado-mensaje 
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Analiza la siguiente situación: 

En medio de una clase de Lenguaje, el profesor se dirige a un alumno y se entabla el 
siguiente diálogo: 
PROFERSOR: Dígame usted, ¿cómo define la palabra “embaucador”? 
ALUMNO: Es como una persona que trata de engañar a otra para sacar algún provecho. 

 
10) ¿Qué función(es) del lenguaje están presente(s) en la situación anterior? 
 

a) Función Apelativa 
b) Función Metalingüística 
c) Función Referencial 
d) Función Referencial y metalingüística 
e) Función apelativa y metalingüística 

 
 
11) ¿Qué función comunicativa predomina en la siguiente oración? 
"Respóndeme cuanto antes, por favor" 
 

a) Fática 
b) Poética 
c) Metalingüística 
d) Expresiva 
e) Apelativa 

  
¿Quieres ser tu propio jefe? Envía tus antecedentes aquieroserjefe@oportunidad.cl  

12) Para quien responda este aviso, la dirección de correo electrónico referida e Internet serán, 
respectivamente 
 

a) El emisor y contexto 
b) El receptor y canal 
c) El canal y receptor 
d) El emisor y receptor 
e) El receptor y emisor 

 

“¡Qué magnífico!”  

13) ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en la expresión anterior? 
 

a) Metalingüística 
b) Fática 
c) Referencial 
d) Expresiva 
e) Poética 

 

mailto:quieroserjefe@oportunidad.cl


PSU 2011/ Jesús González H. 

14) Completa el siguiente enunciado: 
“La función expresiva se centra en el ___________ y la función referencial en el _________.” 
 

a) Código-mensaje 
b) Emisor-receptor 
c) Mensaje-emisor 
d) Emisor-mensaje 
e) Emisor-contexto 

 

“Señor Watson, venga aquí, lo necesito”  

15) La función lingüística predominante en el mensaje de Graham Bell es 
 

a) Expresiva 
b) Fática 
c) Referencial 
d) Apelativa 
e) Poética 

 
 

“Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, 
como una lengua llena de guerras y de cantos. 

Viento que lleva en rápido robo la hojarasca 
y desvía las flechas latientes de los pájaros. 

Viento que la derriba en ola sin espuma 
y sustancia sin peso, y fuegos inclinado.” 

         Pablo Neruda 
16) ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en los versos anteriores? 
 

a) Función referencial 
b) Función poética 
c) Función Metalingüística 
d) Función expresiva 
e) Función Fática 

 

“Chupóptero: Persona que, sin prestar servicios efectivos, percibe uno o más sueldos.”  

17) ¿Qué función del lenguaje predomina en el texto anterior? 
 

a) Poética 
b) Fática 
c) Metalingüística 
d) Referencial 
e) Apelativa 
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“Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, 
Y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. 
El viento de la noche gira en el cielo y canta. 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.” 

Pablo Neruda, Poema XX (Fragmento) 

 
18) ¿Qué función(es) del lenguaje está(n) presente(s) en el fragmento anterior? 
I. Emotiva. 
II. Apelativa. 
III. Poética. 
  

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) Sólo I y III 
e) I, II y III 

 

“Probando, sí, sí, uno, dos, probando...”  

19) ¿Cuál es la función del lenguaje predominante en el enunciado anterior? 
 

a) Fática 
b) Referencial 
c) Apelativa 
d) Metalingüística 
e) Emotiva 

 
 

“¿Quién puede ir a cerrar la ventana, por favor?”  

20) ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado anterior? 
 

a) Fática 
b) Referencial 
c) Apelativa 
d) Emotiva 
e) Metalingüística 
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“El latín es útil para la formación del niño porque, en primer lugar, es el fundamento de la 
lengua y facilita su estudio en el plano del vocabulario, de la gramática y de la literatura. En 
segundo lugar, porque es indispensable para una buena comprensión de nuestra historia, de 
nuestras leyes, de nuestras costumbres. Y finalmente, porque es un instrumento de 
formación intelectual, que desarrolla, paralelamente con las matemáticas, la capacidad de 
razonamiento, el espíritu de análisis y de síntesis, como lo demuestra el éxito de los latinistas 
en los cursos de ciencias”. 

http://www2.udec.cl/prodocli/argument1/Argu4.htm 

 

21) ¿Cuál es la función del lenguaje predominante en el fragmento anterior? 
 

a) Situacional 
b) Metalingüística 
c) Apelativa 
d) Referencial 
e) Fática 

 
 
GRAN REMATE  
VENTA COMERCIANTES 

- 609 set de bajadas de cama.  
- 278 berger en 4 colores.  
- Colchones Rosen y otras marcas.  
- Veladores, respaldos, cobertores.  
- Gran cantidad de utensilios de cocina.  
- Telas finas tapiz y cortinajes. 

 
22) La función del lenguaje que predomina en el texto es 
 
 

a) Referencial 
b) Poética 
c) Fática 
d) Expresiva 
e) Metalingüística 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.udec.cl/prodocli/argument1/Argu4.htm
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“El agua se llevó esperanzas, ilusiones y sonrisas.  
¿También tus ganas de ayudar?  
Necesitamos tu aporte urgente.” 

Campaña Un techo para Chile 
23) ¿Qué función del lenguaje se cumple en el fragmento anterior? 
 

a) Metalingüística 
b) Emotiva 
c) Poética 
d) Apelativa 
e) Fática 

 
 
Mensaje que tiende a dar la impresión de cierta emoción y que está centrado en el emisor.  

24) La definición anterior hace mención a la función del lenguaje denominada 
 

a) Referencial 
b) Apelativa 
c) Fática 
d) Expresiva 
e) Poética 

 

“El desarrollo de los sistemas de telecomunicación ha permitido el contacto directo entre los 
habitantes del planeta, sin límites espaciales ni temporales. En el más pequeño y recóndito lugar 
del mundo, el periódico, la televisión o la revista ponen al alcance de cualquier hombre lo que es 
noticia, casi en el momento mismo en que se produce.”  

 
25) El emisor del fragmento leído hace uso - preferentemente - de la función del lenguaje 
llamada 
 

a) Metalingüística 
b) Fática 
c) Poética 
d) Referencial 
e) Apelativa 

 
 
Lee el texto a continuación: 

- ¿Aló?  
- Hola, mamá.  
- Guy, ha pasado algo.  
- ¿Qué pasa?  
- Se trata de Miriam.  
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- ¿Qué le pasa a Miriam?  
- La han matado, Guy. Anoche...  
- ¿Qué dices, mamá?  
- Fue anoche. 

Patricia Highsmith,Extraños en un tren 
26) A partir del diálogo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una función fática? 
Cuando la mamá dice: 
 

a) ¿Aló? 
b) Lo han matado, Guy, anoche… 
c) Fue anoche 
d) Guy, ha pasado algo. 
e) Se trata de Miriam. 

 

“Cuando el interés del emisor se centra en el mensaje: no en lo que dice sino cómo lo dice, éste se 
hace creador de un mundo, de un orden nuevo, sugerente”.  

27) Esta definición corresponde a la función del lenguaje que se denomina 
 

a) Metalingüística 
b) Referencial 
c) Apelativa 
d) Fática 
e) Poética 

 
“No te pierdas esta oportunidad. Ven a la gran liquidación.”  

28) La función del lenguaje predominante en el enunciado anterior es 
 

a) Expresiva 
b) Referencial 
c) Fática 
d) Poética 
e) Apelativa 

 
 

“Salimos del D.F. Para entretener a mis amigos les hice algunas preguntas delicadas, que 
también son problemas, enigmas (sobre todo en el México literario de hoy), incluso acertijos. 
Empecé con una fácil: ¿Qué es el verso libre?, dije. Mi voz resonó en el interior del coche 
como si hubiera hablado por un micrófono. 
—El que no tiene un número fijo de sílabas —dijo Belano. 
—¿Y qué más? 
—El que no rima— dijo Lima. 
—¿Y qué más? 
—El que no tiene una colocación precisa de los acentos —insistió Lima. 
—Bien. Ahora una más difícil. ¿Qué es un tetrásico? 
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—¿Qué?— dijo Lupe a mi lado. 
—Un sistema métrico de cuatro versos— dijo Belano.” 

Roberto Bolaño, Los detectives salvajes 
 

29) ¿Qué función del lenguaje predomina en el fragmento destacado?  
 

a) Apelativa o conativa  

b) Emotiva o expresiva  

c) Referencial o representativa  

d) Metalingüística  

e) Fática  

 
 

RESPUESTAS: 

1) E 

2) C 

3) A 

4) A 

5) A 

6) C 

7) D 

8) B 

9) C 

10) E 

11) E 

12) B 

13) D 

14) E 

15) D 
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16) B 

17) C 

18) D 

19) A 

20) C 

21) D 

22) A 

23) D 

24) D 

25) D 

26) A 

27) E 

28) E 

29) D 


