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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. (DBA) 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

LOGRO 
Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 
lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA 

Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO 
 Crea producciones textuales en donde Emplee de forma correcta la función expresiva y 
apelativa. 

CONCEPTO 
Diversidad – Relación -Cambio  

EJE  

 Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

• Características del lenguaje. 

• Función representativa del 
lenguaje. 

• Análisis de la Función 
expresiva y apelativa del 
lenguaje.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 7 de mayo de 

2021 

 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA  

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, amigos, 

familiares y vecinos: brindando un tiempo más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones 

basadas en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las 

nuestras. Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la pandemia 

ha estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de 

aliento y afecto. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA • Características del lenguaje. 

• Función representativa del lenguaje. 

• Análisis de la Función expresiva y apelativa del lenguaje.  

INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES EL LENGUAJE?  El lenguaje es una capacidad del ser humano que sirve para comunicarse a 

través de un sistema específico de signos denominado lengua.  

La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas, tanto por su estructura descriptiva 

como por su evolución a través del tiempo. Existen varias ramas dentro de la lingüística, como la 

fonología, la sintaxis, la fonética, la semántica y la lexicografía, entre otras. 

 

El resto de los animales no humanos también se comunica y lo hace a través de los sentidos, como el 

olfato, la vista, la audición y el tacto. Muchas especies emiten señales sonoras que tienen códigos 

específicos según lo que quieren transmitir. Tal es el caso de las aves, los delfines o los perros1 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.:    

TIPOS DE LENGUAJE2  

• Verbal. Está constituido por palabras que se forman a partir de fonemas y que se pueden manifestar de 

manera oral, mediante la palabra hablada, o escrita mediante la representación gráfica de las palabras. 

• No verbal. Está constituido por imágenes (como un aviso publicitario), símbolos (como la señalética de 

la vía pública) y gestos (como la lengua de señas), entre otros.

 
1 Fuente: https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s1sMZYvf 
2 Fuente: https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s2POCKgc 

https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s1sMZYvf
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s2POCKgc
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Características del lenguaje3

Entre las características generales del lenguaje se 

destacan: 

• Es universal, es decir, resulta una capacidad 

propia del ser humano. 

• Se exterioriza con el uso de los signos, a 

través de la lengua y el habla. 

• Es racional debido a que requiere del uso de 

la razón para asociar los signos lingüísticos. 

• Se puede manifestar de manera verbal o no 

verbal. 

• Es arbitrario debido a que una palabra, por 

ejemplo, pelota en español o ball en inglés, 

no mantiene asociación lógica con el objeto 

que representa. 

• Se encuentra en constante evolución como 

consecuencia de la acumulación de 

experiencias en el habla cotidiana.  

 

Funciones representativas del lenguaje4

Referencial o informativa. Expresa de manera 

objetiva los diferentes aspectos de la realidad, a 

través de la información o la exposición de hechos, 

conceptos o ideas. Por ejemplo, una nota periodística 

del diario. 

Apelativa. Busca influir al receptor del mensaje para obtener de él una reacción en particular, tanto para que 

haga una acción o para que deje de hacerla. Por ejemplo, un cartel en un restaurante con la frase “Por favor, no 

fumar en nuestras instalaciones. 

 

 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s1sMZYvf 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s2EohM5w 

https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s1sMZYvf
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/#ixzz6s2EohM5w
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Emotiva o expresiva. Busca transmitir el estado de ánimo o físico del emisor del mensaje. Por ejemplo, una 

persona que acaba de realizar una actividad de dificultad y manifiesta su sensación ante el logro realizado: “¡Qué 

emocionante es escalar una montaña!” 

                         
 

Fática. Se utiliza para iniciar, interrumpir, prolongar o finalizar una comunicación, por lo que se basa en el canal 

de comunicación y no en la transmisión de un concepto en sí. Un ejemplo de función fática para poner fin a una 

conversación es: “Bueno, gracias por todo. Nos vemos luego”. 
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Metalingüística. Consiste en la habilidad de reflexionar sobre la propia lengua, a través de la comprensión de la 

gramática o los significados de las palabras, para lo cual es necesario manejar el mismo código de signos. Por 

ejemplo, la palabra deseo se escribe con S, no con C. 

 

Poética o estética. Consiste en alterar el lenguaje cotidiano con el objetivo de provocar emotividad o sensación 
de belleza, a través de la forma en que se dicen las cosas. Es el caso de los textos literarios, las novelas, 
las poesías o las canciones. Por ejemplo, “He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los 
mástiles.” (fragmento de un poema de Pablo Neruda).  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6llZdphFjs 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=h6llZdphFjs

