
Indica a qué función del lenguaje nos remite cada uno de los siguientes mensajes:

1. Ana es una chica simpática, inteligente, guapa... ¡vamos, una joya! 1. Función expresiva.

2. Por cierto, ¿tienes hora? 2. Función apelativa.

 3. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: «La 
noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros a lo lejos». 

3. Función poética.

4. Han pasado exactamente trece años, dos meses y cuatro días desde que me 
casé. 

4. Función referencial.

5. ¿Cuánto te han costado esos zapatos? 5. Función apelativa.

6. Dos más tres son cinco. 6. Función referencial.

7. ¿Lleva tilde la palabra «dermatólogo»? 7. Función metalingüística.

8. Y ahora escucha con mucha atención y no te pierdas ni un detalle de lo que te 
voy a decir. 

8. Función fática.

9. Estás de cine con ese vestido. 9. Función expresiva.

10. A ver, ¿quién no ha entendido algo de lo que acabo de decir? 10.Función fática.

11. Lasaña: plato formado por capas de pasta de harina, cuadradas o alargadas, 
que se intercalan con carne, verdura, etc. 

11. Función metalingüística.

12. No me gusta nada la combinación de los colores en ese cuadro. 12.Función expresiva.

13. A ver, resumiendo, lo que te estaba contando es que nos vamos a Italia en 
verano, sin los niños, oye, ¿me atiendes?, que esto a ti te afecta directamente. 

13. Funciones referencial y 
fática.

14. Las palabras cerdo, cochino y marrano son sinónimas. 14. Función metalingüística.

15. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba 
las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no 

había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos,pajas y 
papeles, que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, 

revolando y persiguiéndose, como mariposas que buscan y huyen y que el aire 
envuelve en sus pliegues invisibles. 

15. Función poética.

16. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Usted! ¿Cuántos años lleva sin cambiar de coche? ¿No conoce aún 
el nuevo monovolumen que solucionará todos sus problemas de espacio? 

¡Anímese! ¡Vamos! ¡Entre ahora en este concesionario y no se arrepentirá! 

16. Función apelativa.

17. La policía del aeropuerto de Barajas se ha incautado de un maletín que contenía 
más de dos kilos de droga. 

17. Función referencial.

18. Mira estas fotografías y elige una para ponerla en el portarretratos. 18. Función apelativa.
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