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Actividad 3 

Hasta el momento vienen analizando varios textos literarios, periodísticos y teóricos que intentan delimitar la literatua 
en torno a su rasgo más relevante: la ficción. Ahora vamos a centrarnos en uno nuevo: 
 
La literatura como una forma particular de usar el lenguaje 
 
Otra de las respuestas que se ha dado para diferenciar al discurso literario del resto de los discursos sociales, se encuentra 
en la teoría de las funciones del lenguaje propuesta por el lingüista ruso Roman Jakobson (1986-1982). Este teórico 
sostiene que, en todo acto de comunicación, el emisor produce un mensaje con una determinada intención y, por lo 
tanto, hace hincapié en los distintos elementos que conforman el circuito de la comunicación. De esta manera, quedan 
establecidas seis funciones del lenguaje: 
  
 -Función referencial: el emisor centra su atención en el referente o tema del mensaje, es decir, importa 
transmitir cierta información sobre el mundo exterior. 
 -Función expresiva o emotiva: el emisor tiene la intención de hablar sobre sí mismo, de transmitir sus 
sentimientos o emociones. 
 -Función apelativa: predomina cuando la intención del emisor es influir sobre su receptor o llamar su atención. 
 -Función metalingüística: el emisor se centra en el código del mensaje, es decir, habla del lenguaje mismo y de 
las palabras que lo conforman. 
 -Función fática: se cumple cuando el emisor quiere verificar que el canal de la comunicación funciona 
correctamente. 
 -Función poética (o estética): el emisor pone especial atención en la forma del mensaje y cuida su elaboración.   
 
Actividades: 

a- Piense un ejemplo para cada función del lenguaje y fundamente su respuesta. 
b- Analice los cuatro textos leídos anteriormente e identifique qué función del lenguaje predomina. 

 

 
 
 

Si llegaron hasta aquí, significa que ¡terminaron con las actividades de la semana! 
No duden en realizarme cualquier consulta o duda que tengan. 
Nos encontraremos en el próximo trabajo para continuar profundizando sobre estos temas. 

                                                              
 
 
 
 
 
 


