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Aprendizajes Esperados: Reconocer Factores y Funciones del Lenguaje. 

          Identificar Registros de Habla aplicados a través de la 

Denotación y Connotación. 

          Aplicar Relación Simétrica y Asimétrica entre interlocutores. 

 

I.- Marque con una X la alternativa correcta. 

1.- Cuando el hablante o emisor de un texto pretende informar objetivamente sobre un 

aspecto de la realidad, estamos en presencia de: 

a) Un texto literario.   b) Un texto narrativo.    

c) Un texto verídico.   d) Un texto no literario. 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes características no corresponde al texto informativo? 

a) Coherencia y Cohesión.  b) Mensaje admite un significado único. 

c) Predomina la función referencial.  d) Predomina la función expresiva. 

 

3.- En el enunciado: “Se trata de un cubo situado al costado izquierdo y fijado con pernos 

a la estructura,” predomina la función: 

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

 

4.- “Pues mire- declaró la mujer cerrando el diario con decisión- yo solo le digo una cosa: 

Dios sabe lo que hace,” predomina la función: 

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

 

5.- En el texto:”Se apaga voz de la antigua raza aymara,” predomina la función: 

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

 

6.- “Un derrame cerebral terminó la noche del jueves con la vida de una anciana, de 79 

años, perteneciente a la raza aymara,” predomina el registro: 

a) Formal  b) vulgar  c) Informal  d) Inculto 



 

7.- En un proceso comunicativo entre el jefe de personal y su empleado se establece una 

relación: 

a) Simétrica  b) Gramatical  c) Léxica  d) Asimétrica 

 

8.- En la conversación participan los siguientes factores: 

a) Emisor – Mensaje – Receptor  b) Emisor – Código – Contexto 

c) Emisor – Receptor – Canal   d) Emisor – Mensaje – Receptor – Código – 

Contexto -  Canal 

 

9.- “Chita con la tremenda huifa, grita la ahija, no poiqueartecallá,” en la expresión 

anterior el registro de habla es: 

a) culto-formal b) culto-informal c) inculto-formal d) inculto-informal 

 

10.- En el mismo texto anterior se establece una relación: 

a) Simétrica  b) Asimétrica  c) Distante  d) Fónica 

 

11.- El eslogan político “ gobernar es educar,” del presidente Pedro Aguirre Cerda, 

predominan las funciones: 

a) Referencial – Emotiva   b) Apelativa – Poética 

c) Referencial – Poética   d) Fática – Apelativa 

 

12.- La expresión: “Son los últimos días de rebajas,” predomina la función: 

a) Referencial  b) Fática  c) Expresiva  d) Metalinguística 

 

13.- En la expresión:”…continuando con la conversación pendiente escucho tu opinión 

sobre el tema…,” predomina la función: 

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

 

14.-¿Qué registro de habla se reconoce en el siguiente texto:            

Luis: -hoy es el partido del Colo-Colo y la Chile, ¿vamos al estadio?    

Pedro: -no tengo plata, mejor lo vemos por la tele en mi casa. Tengo unas chelitas y algo 

para picar. 

a) culto – formal    b) culto – informal 

c) inculto – formal    d) inculto – informal 

 

 



 

15.- “Un pasajero inglés pregunta a un guardia del aeropuerto chileno cómo llegar al 

centro de Santiago, el guardia no entiende nada por no saber inglés.” ¿Qué factor de la 

comunicación está fallando? 

a) Canal  b) Código  c) Receptor  d) Contexto 

 

16.- En la expresión: “La pasamos chancho,” significa: 

a) animal y tiene sentido denotativo  b) gordo y tiene sentido connotativo 

c) cerdo y tiene sentido denotativo  d) bien y tiene sentido connotativo 

 

17.-“El jefe le solicita a su empleado que termine rápido su trabajo,” la relación entre los 

interlocutores es: 

a) Simétrica e informal   b) Asimétrica y formal 

c) Simétrica y formal    d) Asimétrica e informal 

 

18.- El texto: “…y colorín colorado este cuento se ha acabado,” la función del lenguaje y el 

factor comunicativo que predominan son: 

a) metalingüística – mensaje   b) apelativa – receptor 

c) poética – mensaje    d) referencial – contexto 

 

19.- En el texto: “Gánate aquí  , no hay nadien,” tenemos un registro: 

a) culto – informal    b) inculto – formal 

c) culto – formal    d) inculto – informal 

 

20.- ¡Cállate!, ¿ves que interrumpes la clase?, la función del lenguaje presente es: 

a) Referencial  b) Contexto  c) Expresiva  d) Apelativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


