
  

LAS VARIEDADES LAS VARIEDADES 
LINGÜÍSTICASLINGÜÍSTICAS



  

Aunque todos los hablantes de un idioma 
compartimos un mismo código lingüístico, 
la lengua la lengua que utilizamos para comunicarnos 
no es uniforme.no es uniforme. 
Por varias razones:

- geográficas, 
- sociales y 
- personales.



  

No hablan igual:
-un andaluz y un madrileño 
(razones geográficas)(razones geográficas)
-una persona sin estudios y un catedrático de 
universidad  
(razones sociales)(razones sociales)

Ni por supuesto hablamos igual: 
-en una cena entre amigos, o
-en un examen oral 
(razones personales) (razones personales) 



  

Llamamos variedades de la lenguavariedades de la lengua a 
las diferencias que se producen 
dentro de la lengua en función de 
tres factores: 

· geográfico, 
· sociocultural y 
· situacional. 



  

1. VARIEDADES GEOGRÁFICASVARIEDADES GEOGRÁFICAS
O DIATÓPICAS:O DIATÓPICAS:

  
dependen del lugar donde se aprendió a hablar. 

Dan lugar a:

los dialectos  y las hablas locales



  

Un DIALECTODIALECTO es:
una variante de la lengua asociada con una 
determinada zona geográfica 
(p..e., el extremeño, el andaluz, el aragonés…)

Cuando la zona geográfica es muy pequeña 
(pueblo, ciudad, comarca) hablamos de 
HABLAS LOCALESHABLAS LOCALES 
(p.e. el habla de Coria, la fala de San Martín,…)



  

2. VARIEDADES SOCIALES VARIEDADES SOCIALES 
O DIASTRÁTICASO DIASTRÁTICAS: 

dependen del nivel de educación y del 
origen social del hablante. 

Dan lugar a 

los niveles de la lengua. 



  

NIVEL CULTO: NIVEL CULTO: 

Característico de los hablantes que han 
recibido una amplia formación cultural. 

Conocen la norma lingüística establecida por la 
Real Academia de la Lengua y tienen un amplio 
vocabulario.

 
Se utiliza en ambientes científicos, 
profesionales, literarios, etc.



  

NIVEL MEDIO O COLOQUIAL: NIVEL MEDIO O COLOQUIAL: 

Es el más frecuente. Lo empleamos en la vida 
diaria con los amigos, la familia, etc. 

El principal objetivo del hablante es el de 
ser comprendido de manera inmediata. 

Se distingue del vulgar en que en general se 
mantiene un uso correcto  de la norma, 
aunque en ocasiones se cometan errores. 



  

NIVEL VULGAR:NIVEL VULGAR:
 
Se trata del habla característica de personas 
con poca o nula formación  que utilizan 
incorrectamente el idioma. 

Entre sus características destaca el uso de 
vulgarismos: incorrecciones  cometidas por 
personas que han tenido una formación lingüística 
deficiente y van en contra de la norma general. 



  

Hay varios tipos de 
VULGARISMOSVULGARISMOS: 



  

● MALA PRONUNCIACIÓNMALA PRONUNCIACIÓN: anque  por 
aunque; probe  por pobre; aluego  por luego; 
ventidós por veintidós. 

● Colocar el ARTÍCULO DETERMINADO ARTÍCULO DETERMINADO 
DELANTE DE NOMBRES PROPIOSDELANTE DE NOMBRES PROPIOS: 
La Carmen por Carmen. 

Vulgarismos



  

● Confundir el ORDEN DE LOS PRONOMBRESORDEN DE LOS PRONOMBRES 
personales: 
Me se olvidó por Se me olvidó.

 
● DEQUEÍSMOSDEQUEÍSMOS: Le dijo de que era muy guapa.

● Utilizar el INFINITIVOINFINITIVO en lugar del 
IMPERATIVOIMPERATIVO: ¡Callar! por ¡Callad!  

Vulgarismos



  

● USO INDEBIDOUSO INDEBIDO de determinadas FORMAS FORMAS 
VERBALESVERBALES: lleguemos  por llegamos; distes 
por dijiste; conducieras por condujeras. 

● Abuso de TACOSTACOS  y EXPRESIONES EXPRESIONES 
MALSONANTES.MALSONANTES.  

Vulgarismos



  

3. VARIEDADES DE USO3. VARIEDADES DE USO
O DIAFÁSICAS:O DIAFÁSICAS:  

dependen de la situación comunicativa o 
contexto (el lugar de la comunicación, su 

propósito, el receptor, etc.). 
Dan lugar a 

los registros. 



  

REGISTRO FORMAL: REGISTRO FORMAL: 
Se utiliza en contextos serios, reuniones, 
exámenes, conferencias, peticiones a la 
administración, etc.

REGISTRO INFORMAL: REGISTRO INFORMAL: 
Se utiliza en contextos familiares, 
amistosos y espontáneos; su modelo más 
representativo es la conversación entre 
amigos. 



  

** Las variedades socialesvariedades sociales  y las de usode uso  están 
íntimamente relacionadas: 

Sólo será capaz de utilizar un registro formal  en 
una conferencia una persona que haya recibido una 
formación adecuada y posea un nivel culto en el 
uso de la lengua. 

Por contra, una persona que posea un nivel vulgar, 
jamás podrá utilizar la lengua con eficacia en una 
situación formal, sólo en un registro informal. 



  

El registro formalregistro formal

(se corresponde con)

el nivel cultonivel culto 

El registro informal registro informal el nivelnivel coloquial.coloquial.



  

El OBJETIVOOBJETIVO  de toda persona debe ser 
convertirse en un HABLANTE CULTOHABLANTE CULTO. 



  

Un HABLANTE CULTOHABLANTE CULTO es:

aquel que es capaz de utilizar la lengua según sus 
necesidades según las situaciones comunicativas 
en que se encuentra

-desde las más formalesformales (exámenes, peticiones a 
la administración, conferencias, etc.) 

-hasta las informalesinformales (familia, amigos, etc.)
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