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Módulo 1: Mes de Marzo Lengua Castellana y Comunicación Segundo Nivel de 

Educación Media 
 

 
MODULO N° 1 

FACTORES DE LA COMUNICACIÓN 

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

OBJETIVO: Identificar los factores y funciones de la comunicación vistos y 
analizados en clases, en diversas situaciones comunicativas. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lee atentamente el contenido de esta guía. 
2. Escribe en tu cuaderno los ejercicios que aparecen la Parte II. 
3. Identifica (Factor: Emisor – Receptor – Mensaje - Código – Canal y 

Contexto) 
4. Identifica (Función: Emotiva- Referencial-Poética- Apelativa- Fática y 

Metalingüística) 

 

PARTE I 

 
COMUNICACIÓN HUMANA 

 
El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible 
participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento 
de los otros elementos. 

 
La palabra comunicación proviene del latín “communicare”, que es “compartir algo o 
colocarlo en común”. Comunicarse es compartir información entre las personas para 
intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las 
demás y así poder relacionarse. 

 
Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por 
medio de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones, se 
realizan mediante una serie de pasos, para transmitir un mensaje y que éste se logre 
comprender. 
Así, el emisor codifica un mensaje, para transmitirlo a un receptor mediante un canal, 
rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. 
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ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 
Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas 
funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son: 

 

Emisor 

Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este 
sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para 
transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor 
valiéndose del uso de un canal. 

 
Receptor  
Se entiende por receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido 
por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor 
es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente 
podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, 
contexto o códigos. 
 

Mensaje 

El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el 
receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe 
decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. 

 

Contexto 

Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el 
intercambio de información. 
El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del 
mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. 

 

Código 

Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje; el lenguaje hablado o 
escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. 
El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso el mensaje 
es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen 
posible el proceso de comunicación. 
El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este 
proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, 
interpretando su significado. 
El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor 
comparten el mismo código. 
Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de 
comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. 

 
 

Canal 

El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información 
siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. 
Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, 
escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los 
medios digitales, y la radio, entre otros.
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PARTE II 

 
En los siguientes ejemplos identifica los factores de la comunicación. 

 
1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: 

-Hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para 
anotar las preguntas, ¡espero que hayan estudiado! 
Los estudiantes se asombran. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 
Contexto: 

 
2. Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto 

observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas, comienzan a 
saltar, hacer gestos con las manos para que las vean y atraer su atención. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 

Contexto: 

 
3. En un juego de fútbol a orillas del mar, se realiza una jugada y cae un jugador, 

el árbitro pita y señala a la cancha contraria. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 
Contexto: 
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4. Un señor realiza un pago en un restaurante con su tarjeta de crédito, el cajero 

procesa el pago mediante un punto de venta o equipo electrónico; 
posteriormente el señor ha recibido una confirmación del pago realizado a su 
celular. 

 
Emisor: 
Recep. 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 
Contexto: 

 
5. El instituto, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pide a los 

profesores guías que les proyecten una presentación con las normas, materias, 
horarios y planes de evaluación. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 
Contexto: 

 
6. Una niña en situación de pobreza se encuentra en la calles pidiendo dinero, 

para lo cual elaboró un cartel. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 
Contexto: 

 
7. Una joven estudiante está comprando unos libros, toma el teléfono para 

consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el 
dinero para pagar con su tarjeta. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 

Contexto: 
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8. Una niña está con su madre sentada en el parque, cuando de pronto la niña 

comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón, 
la niña lo toma rápidamente y deja de llorar. 

 
Emisor: 
Recep. 
Mensaje 
Código: 
Canal: 
Contexto 

 
 

9. Un conductor viaja por una autopista, de pronto escucha una sirena detrás de 
su vehículo, es una ambulancia y cede de inmediato el paso. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 
Contexto: 

 
10. El profesor Ignacio Frez construye y envía por internet una guía de estudios 

para sus queridos y hermosos estudiantes de tercero medio diferenciado del 
Liceo Luis Alberto Barrera, sobre los elementos de la comunicación. Esto lo 
hacer durante la cuarentena nacional un día viernes en su departamento 
ubicado en la ciudad de Valparaíso. Mientras lo hace espera que todos se 
encuentren muy bien. 

 
Emisor: 
Receptor: 
Mensaje: 
Código: 
Canal: 

Contexto: 
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Parte III 
 
Las funciones del lenguaje 

 
 Las funciones del lenguaje son los objetivos que se persiguen en la comunicación, 
considerando el factor predominante. 
 El predominio de uno u otro de los factores de la comunicación determina la función 
principal del lenguaje. 
 Según ello existen las siguientes funciones: 
 

1) FUNCIÓN EXPRESIVA O EMOTIVA 
                   Es aquella en la cual el enunciado se centra en el Emisor. El Hablante comunica 
su interioridad (pensamientos, sentimientos, emociones, etc.) 
Por ejemplo: “Sí, te quiero, mi corazón lo dice a cada minuto”.  Estoy enamorada. 

 
2) FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA 
              Es aquella en la cual el enunciado se dirige hacia el Receptor.  Es decir, se refiere 
a un tú.  El emisor estimula al receptor para que reaccione favorablemente; interesa la 
conducta del receptor frente al estímulo recibido.  Llama la atención, interroga, invita, etc. 

Por ejemplo: - Siéntese, señor.  - Conteste la prueba  - Vaya a 
comprar. 
 

3) FUNCIÓN REFERENCIAL O REPRESENTATIVA 
                La comunicación se centra en el contexto o referente, lo importante en esta función 
son las cosas u objetos de los cuales se habla.  

Por ejemplo: En el invierno llueve y hace frío 
          Las clases terminan en diciembre. 
                    Los estudiantes deben estudiar para aprender y pasar de curso. 
 

4) FUNCIÓN POÉTICA 
           La comunicación se centra en el mensaje.  Lo fundamental en esta función es el estilo 
o modo de decir y no su contenido. 

Por ejemplo: Tu piel como seda, estremece mis dedos.  Tus ojos como la miel me 
seducen. 

 
5) FUNCIÓN METALINGUÍSTICA 
               Es aquella en la cual la comunicación se centra en el Código o Lengua.  Esta 
función se caracteriza porque el emisor habla sobre el lenguaje.  

Por ejemplo: 
- Los sustantivos pueden ser comunes o propios. 
- Las palabras terminadas en BIR, se escriben con B. 
- Las palabras esdrújulas llevan tilde. 

 
6) FUNCIÓN FÁTICA 
Es aquella en la cual la comunicación se centra en el Canal.  Sirve para mantener, iniciar o 
finalizar la comunicación, es decir, se utilizan frases muy cortas para saber si el medio 
funciona o no, para saber si el mensaje se entiende. 

Por ejemplo: 
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- Aló, me escuchas.   - Me oyes, tú.  - Sí, te estoy 
escuchando. 

 
 
              

ESQUEMA DE LAS FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

                                              CONTEXTO O REFERENTE 
                                             FUNCIÓN REFERENCIAL 

 
 

        EMISOR     MENSAJE                       RECEPTOR 
FUNCIÓN EMOTIVA       FUNCIÓN POÉTICA          FUNCIÓN 
CONATIVA O        
                                                                                                                         APELATIVA 

 
CÓDIGO 

                                         FUNCIÓN METALINGUÍSTICA 
 
 
CANAL 

                                                             FUNCIÓN FÁTICA 
 
 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2 
 

1) ¿Qué entiende usted por Funciones del lenguaje? 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

     2) Mencione las Funciones del Lenguaje existentes. 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

     3) Defina cada Función del Lenguaje. 
 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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4) Reconozca en las siguientes proposiciones las Funciones del Lenguaje 
predominantes. 

 
a) Ay, me duele el corazón con tu 

partida___________________________________________ 
 
b) Tú debes llegar 

temprano_____________________________________________________ 
 

c) Tú eres hermosa como la 
luna_________________________________________________ 

 
d) La palabra acéfalo significa “sin 

cabeza”__________________________________________ 
 
e) La puerta está pintada 

azul____________________________________________________ 
 

f) El colegio es grande y 
hermoso_________________________________________________ 

 
g) Voy a buscarte a las 20.00 horas.  

Espérame______________________________________ 
 
 

5) REDACTE TRES EJEMPLOS PARA CADA FUNCIÓN DEL LENGUAJE. 
 
1) FUNCIÓN EMOTIVA 
 
1.1_________________________________________________________________ 
 
1.2_________________________________________________________________ 
 
1.3_________________________________________________________________ 
 
2) FUNCIÓN APELATIVA 
 
2.1._________________________________________________________________ 
 
2.2_________________________________________________________________ 
 
2.3_________________________________________________________________ 
 
3) FUNCIÓN POÉTICA 
 
3.1._________________________________________________________________ 
 
3.2_________________________________________________________________ 
 
3.3_________________________________________________________________ 
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4) FUNCIÓN METALINGUISTICA 
 
4.1._________________________________________________________________ 
 
4.2_________________________________________________________________ 
 
4.3_________________________________________________________________ 
 
 
5) FUNCIÓN FÁTICA 
 
5.1._________________________________________________________________ 
 
5.2_________________________________________________________________ 
 
5.3_________________________________________________________________ 
 
6) FUNCIÓN REFERENCIAL 
 
6.1._________________________________________________________________ 
 
6.2_________________________________________________________________ 
 
6.3_________________________________________________________________ 
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Ejercitación final factores y 
funciones del Módulo N° 1  

 
Nombre:________________________________Curso:_________Fecha:_____ 

 

¡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 darles perlas a los chanchos.  

Analisa: ¿Y qué tienen que ver los chanchos con tus vacaciones? 

 

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 
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Juan y María están sosteniendo una conversación desde sus respectivos hogares 
vía chat, de pront 
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 



 
 

13 

 

 
Analiza la siguiente situación: 

 
En medio de una clase de Lenguaje, el profesor se dirige a un alumno 
y se entabla el siguiente diálogo: 
PROFESOR: 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
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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
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 

 
 
 
    


