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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 10 clase: 3 

Eje Temático o contenidos: Función estética del lenguaje. 

Semana 12: Del 26 de Abril al 30 de Abril Día 5.  27 /04/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: Esta guía tiene como fin interpretar el significado de la función estética del lenguaje. Favor 
leer atentamente el contenido de la guía para poder desarrollar las actividades de la próxima clase.  
 

 
             

               

 
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. ¿Qué es la función estética del lenguaje? 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. Leer los dos poemas que se encuentra en la inferior de guía. 

III.     Competencia Propositiva- Creación:  
3. Buscar en el diccionario las palabras desconocidas que se encuentran en los poemas y escribir su 

significado en el cuaderno 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 

¿Qué es la estética del lenguaje? 
 
Se pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro 
y canciones. Esta función, al igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero al contrario que 
ella, en su forma y no en su contenido. 
 
¿Qué es la función estética del lenguaje?  
La función poética (también llamada función estética) es la que se utiliza para producir una 
sensación estética de agrado, belleza o gracia. Por ejemplo: Brillaba la luna en tus ojos. ... También es 
común el uso de esta función en las publicidades comerciales y en el habla popular. 
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¿Cómp se evidencia la estética en el lenguaje hablado? 
Cuando se lee una novela o un poema, se está experimentando la función estética del lenguaje. En todos 
estos tipos de expresiones, el propósito perseguido es dar placer estético. Esto se logra a través de las 
palabras mismas y de un arreglo consciente y deliberado que tiene un efecto agradable o enriquecedor. 
 
 

Presencia en todos los contextos lingüisticos 

Aunque esta valoración de la función estética del lenguaje se evidencia de manera más manifiesta en la 
literatura, también se encuentra en la lengua coloquial. En esta última se percibe en forma de metáforas, 
juegos de palabras y otros recursos expresivos del habla cotidiana. 

Ejemplos 

La función estética del lenguaje se puede apreciar con mayor contundencia en la poesía. De hecho, 
función poética y estética se usan normalmente como sinónimos. 

El objetivo del lenguaje poético es transmitir un significado, sentimiento o imagen profundo a la 
audiencia. Para crear este efecto, incluye a propósito imágenes y lenguaje figurado. 

De este modo, con el fin de ilustrar esta función, a continuación se presentan dos poemas. Nótese como 
los autores, a través de una selección particular de palabras y de la forma de combinarlas, logran realzar 
la belleza del propio lenguaje a la vez que describen estados de ánimos propios. 
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A un joven atleta muerto 

(A.E. Housman, traducción de Juan Bonilla) 

“El día en que ganaste la carrera en tu pueblo 
todos te paseamos por la plaza. 
Hombres y niños corearon tu nombre 
y a hombros te llevamos a tu casa. 
 
Hoy todos los atletas recorremos la senda 
y a hombros te traemos a tu casa. 
En el umbral te depositaremos, 
ciudadano de la ciudad más sosegada. 
 
Muchacho astuto, te marchaste pronto 
allá donde la gloria carece de importancia. 
Sabías que el laurel que crece rápido 
mucho antes que la rosa marchitaba. 
 
Cerrados ya tus ojos por la Noche 
no podrás ver a quien tu record bata.” 
 
Las ovejas 

Andrés Bello 

“¿Líbranos de la fiera tiranía 

de los humanos, Jove omnipotente 

¡una oveja decía, 

entregando el vellón a la tijera? 

que en nuestra pobre gente 
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hace el pastor más daño 

en la semana, que en el mes o el año 

la garra de los tigres nos hiciera. 

Vengan, padre común de los vivientes, 

los veranos ardientes; 

venga el invierno frío, 

y danos por albergue el bosque umbrío, 

dejándonos vivir independientes, 

donde jamás oigamos la zampoña 

aborrecida, que nos da la roña, 

ni veamos armado 

del maldito cayado 

al hombre destructor que nos maltrata, 

y nos trasquila, y ciento a ciento mata. 

Suelta la liebre pace 

de lo que gusta, y va donde le place, 

sin zagal, sin redil y sin cencerro; 
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y las tristes ovejas ¡duro caso! 

si hemos de dar un paso, 

tenemos que pedir licencia al perro. 

Viste y abriga al hombre nuestra lana; 

el carnero es su vianda cuotidiana; 

y cuando airado envías a la tierra, 

por sus delitos, hambre, peste o guerra, 

¿quién ha visto que corra sangre humana? 

en tus altares? No: la oveja sola 

para aplacar tu cólera se inmola…” 

 


