
 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARCELA MONSALVE BARRIENTOS 
CONTACTO: 3002745835    CORREO: herramientasfase2@gmail.com 
ASIGNATURA: LEN. CASTELLANA  GRADO: 11° - 1  FECHA:  
NOMBRE DEL ALUMNO:…………………………………………………………………… 

TALLER # 7  
 

TIPOS DE LENGUAJE 
Existen diferentes tipos de 
lenguaje necesarios para que los seres 
humanos puedan comunicarse entre sí. 
Estas clases de lenguaje tienen lugar en la 
vida cotidiana y representan la clave de las 
relaciones sociales. 
La comunicación y el lenguaje son 
herramientas esenciales para la expresión 
de las ideas, emociones, pensamientos 
y sentimientos. Estas herramientas 
pueden ser utilizadas entre dos o más 

personas de forma simultánea. Dependiendo del éxito en el proceso comunicativo, serán de 
igual manera exitosas las relaciones interpersonales. 
El lenguaje puede ser definido como la capacidad que tenemos los seres humanos de 
comunicarnos. Es una de las características más importantes de la raza humana y gracias a él 
podemos expresar aquello que nos define como individuos. 
Por otro lado, el lenguaje con sus diferentes variables, es esencial para satisfacer las 
necesidades de comunicación de los seres humanos. 
Sin importar el nivel cultural de los individuos, el lenguaje siempre nos permitirá expresar 
quiénes somos y aquello que necesitamos. Por tanto, nos permite abrir y cerrar puertas 
dependiendo de su uso. 
El lenguaje no debe ser confundido con la lengua (el idioma). El primero es la facultad que 
únicamente tenemos los seres humanos para comunicarnos, mientras que la lengua son los 
códigos comunes a un territorio cuyo significado es entendido por sus integrantes. 
 
Los diferentes métodos de comunicación o lenguaje pueden clasificarse en varias tipologías o 
grupos. La primera tipología se relaciona con el nivel de artificialidad o naturalidad del lenguaje 
usado. 
1- Lenguaje literario 
El lenguaje literario es el tipo de lenguaje utilizado por los escritores para crear tramas literarias, 
altamente ricas en contenido cultural o en coloquialismos. 
El lenguaje literario puede crear belleza o utilizar expresiones vulgares. Todo depende de lo 
que quiera comunicar el autor a través del mismo. 
Ejemplo: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo 
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.” 
2- Lenguaje formal. Ejemplo: “Es importante que tome medidas de seguridad navegando por 
internet.” 
3- Lenguaje informal. Ejemplo: “Antonio, hoy he tenido un pésimo día en el trabajo”. 
4-Lenguaje Poético. Ejemplo: Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. 
Gustavo Adolfo Bécquer. Más ejemplos en el libro Pre Saber 11°, páginas 113, 114, 115 y 116. 
 

https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
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ACTIVIDAD 
 

1-Teniendo presente la teoría y ejemplos del taller y del libro guía, identifica los siguientes  
tipos  de textos: informal, formal y poético; en los siguientes ejemplos: 

 
1. ¡Hola! ¿Qué tal? 

2. Disculpe, ¿Podría indicarme donde se encuentra el tocador? 

3. Salí con ese cuate, pero no me fue muy bien. 

4. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se 
llena de agua con pececillos de sombra y plata.  El sonido que se escucha 
dentro de las caracolas puede dar para mucha  creatividad, y estos versos son 
un ejemplo de ello. 

5. ¡Qué chévere la pasamos ayer! 

6. Juan cree que está muy guapo. 

7.  Vamos mañana al cine, ¿quieres? 

8. Un placer conocerlo, que tenga un buen día. 

9. Quedamos a las 8 en el parque. 

10. ¿Qué onda? 

11. Oye, yo pensé eso, pero hmm. debí haberte escuchado. 

12.  La tecnología ha abierto las puertas a una nueva forma de educación. 

13. Sr. García, ¿Cómo ha estado? Un placer verlo el día de hoy. 

14. Estoy de acuerdo con usted, la situación pudo manejarse de mejor manera. 

15. Ahh, eso me lo dijo un pajarito. 

16. Buenas tardes, ¿Cómo está usted? Mi nombre es Juan, Déjeme presentarle a 
mi esposa. 

17. La reunión quedará pautada para el día lunes en horas de la tarde. 

18. Cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da 
su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo 
ni ortiga cultivo; cultivo la rosa blanca. 

2-Lee y soluciona las páginas 113, 114, 115 y 116 del libro Pre Saber 11°. El taller se 
socializara, en la clase virtual. 


