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“Caminando por senderos formativos hacia la Excelencia” 

CONTENIDO: LA FUNCIÓN TEXTUAL Y EL SENTIDO 
                 DEL TEXTO. 

Observa la fotografía.  Con base en 
ella, redacta un enunciado en el que 
expreses una felicitación, una 

advertencia, una prohibición y una invitación. 

 
La función textual es el uso que se hace del lenguaje en un 
contexto determinado, es decir, la intención que hay detrás de 

todo texto que se pronuncia.  Las intenciones o sentidos de un texto son tan amplias que impiden 
establecer un listado completo y cerrado de funciones textuales.  A continuación se mencionarán 
algunas funciones textuales frecuentes: 

Los hablantes cuentan con fórmulas establecidas para expresar sus intenciones de manera 
verbal, estas fórmulas reciben el nombre de conectores o marcadores textuales, pues señalan 
la intención del hablante con claridad. Ej: 
 

Quiere ir a su casa ; es decir, descansar Explicación: es decir, o sea, a saber… 
Vi a Miguel: por cierto ¿le diste la noticia? Digresión: por cierto, a propósito… 
Tiene capítulos que no me gustan, por ejemplo, el último. Ejemplificación: por ejemplo… 
Para hacer este ejercicio, en primer lugar, lee bien lo que se pregunta; 
en segundo lugar, piensa despacio la respuesta. 

Enumeración: En primer lugar, en segundo lugar…  
luego, después, por último. 

La competencia comunicativa. Para interpretar correctamente las funciones de los textos, 
tanto el emisor como el receptor deben adquirir esta competencia.  A continuación los niveles 
de la competencia mencionada. 
• Competencia elocutiva.  Son los conocimientos y destrezas que poseen los emisores y 

receptores para hablar y comunicar, independientemente de la lengua o la circunstancia que 
se trate.  

• Competencia Idiomática. Son los conocimientos y destrezas que poseen el emisor y el 
receptor para hablar y comunicar en una lengua determinada (español, inglés, etc). 

• Competencia textual o expresiva. Es el conjunto de conocimientos y destrezas que poseen 
los hablantes para construir e interpretar textos de manera apropiada. 

En un acto del habla intervienen los siguientes elementos: 
*Los signos lingüísticos                      *El emisor o hablante.               *El receptor u oyente. 
*El contexto o entorno espacio – temporal.   
Estos elementos contribuyen a configurar el sentido de los textos. 
EL EMISOR DEL MENSAJE. Los actos del habla producen un efecto distinto en función de quien 
lo emite. Por ejemplo, es diferente un acto del habla cuyo emisor es un arquitecto o un médico, 
de un acto del habla 
emitido por un profesor o 
por un contador. Ej:  

ÁREA: LENGUA CASTELLANA PERIODO:  1er FECHA: GUÍA Nº 3 
DOCENTE: Esp. América Torres NOMBRE:  GRADO :  10°  

Ejemplo Función textual Ejemplo Función textual 
Buenos días, Hola, ¿Cómo estás? Saludo No se te ocurra llamarme después de las 10 Prohibición  
Hasta pronto, Adiós Despedida Felicitaciones por los resultados de tu equipo Felicitación  
Yo en tu caso iría a acampar Consejo  Ese medicamento puede afectar el estómago Advertencia  
Los espero en casa el viernes Invitación  ¡Deja de gritar a estas horas de la noche! Queja  
Lloverá todo el fin de semana Pronóstico Perdona que no te llame el día de tu cumpleaños Disculpa 

     CONCEPTUALIZO                                                                                                                                                                                                                        

     INDAGO                                                                                                                                                                                                                       

Queda inaugurado el curso académico 2017 en este colegio.     Emisor (Un rector). 
Está usted condenado a tres meses de cárcel.                                Emisor (Un juez).  
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Emisores distintos pueden producir efectos diferentes al transmitir un mismo mensaje. En este 
sentido la credibilidad del emisor es un factor importante a la hora de persuadir. 

                     ACTIVIDADES DE APLICACIÓN. 
ELABORA LOS SIGUIENTES PUNTOS. 
1.Identifica que tipo de norma se infringen en los siguientes textos 

(Semántica, sintaxis y Pragmática). 
 
 
 

 
 

 
 

 2. Señala qué funciones textuales poseen los 
siguientes enunciados. 

A. Cierra la ventana.                                            B. Los lunes festivos no abrimos por la tarde.    
C. Buenas tardes, ¿cómo está usted? 

3. Lee los siguientes enunciados.  ¿Qué emisor crees que lo ha realizado? 
Ø “Se le retira la licencia de conducir por haber cometido tres infracciones muy graves”. 
Ø Págese al portador la cantidad de 500.000 pesos. 
Ø Diagnóstico: cólico nefrítico derecho, con dilatación renal en grado II. 

4. Busca y dibuja una historieta e identifica en ella el emisor, el receptor, el mensaje y el contexto.  
Luego, realiza una comparación con otro tipo de texto y explica las conclusiones que extraigas. 

ORIENTACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES 
Ø COPIA EN EL CUADERNO LOS SIGUIENTES PUNTOS. 

1. CONTENIDO O TEMA: LA FUNCIÓN TEXTUAL Y EL SENTIDO DEL TEXTO. 
2. LEE, COPIA Y ELABORA LAS ACTIVIDADES (INDAGO). Resuelve las preguntas que  

hacen sobre la imagen. 
3. LEE E INTERPETA LA INFORMACIÓN SOBRE (CONCEPTUALIZO) y REALIZA LAS 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (APLICO). Punto 1 al 4. 
 

GUÍA Nº 3 -  ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO 
FECHA DE ENTREGA:  Lunes 15 de mayo.  
FORMA DE TRABAJO:  EXPOSICIÓN ORAL.                MEDIO: VIDEO 

Elabora un video sobre: Las actividades de aplicación del punto 1 al 4.  
En cuanto a la información que vas a exponer (respuestas 1 al 4) ten cuenta lo siguiente: 

Ø Desarrolla las respuestas. Elabora el texto con la información que vas a exponer 
(Respuestas 1- 4). Iniciar texto con la identificación, información que esta en el cuadro. 

Ø Aprende el contenido de las respuestas.  Práctica tu exposición oral varias veces.  No 
debes leer cuando expongas (Recuerda es una exposición oral, en la que debes aprender 
la información para que la expliques. 

Ø Por último graba el video, pide el favor a un adulto o familiar que te ayude en la grabación  
 
Una vez hayas  terminado el video, me lo envias a una (1) de las tres opciones siguientes :  
1.  EL GRUPO DE WHASSAP 2. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.     3.  GOOGLE (Aplicación Classroom ). 

RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber. 

     APLICO                                                                                                                                                                                                                        

a. Por el mar corren las liebres, por el 
monte las sardinas. 

b.  

b. “Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Vedad que ves cómo se 
sonríe en paz, clara y fría, el agua de la noria del huerto; cual 
vuelan, en la luz última, las afanosas abejas en torno del 
romero verde y malva, rosa y oro por el sol que aún enciende 
colina?” 

c.     Empleos__________________ 
Busco 
Persona experta sistemas. 
Tres horas día. 

 

Buenos días. Mi nombre es (mencionar nombres y apellidos). Soy estudiante de la Institución Educativa Técnica de 
Comercio “Virginia Gómez” de Décimo grado. Asignatura Lengua Castellana. El tema que voy a exponer es sobre: … 


