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EJE I - Actividades: Variedades lingüísticas 
 

Sobre registros: 

1) Observen las siguientes viñetas y repongan los componentes de la situación 
comunicativa. Luego, reflexionen: ¿por qué no es el mismo registro en ambos casos?  

 

- Caso A) 

 

- Caso B) 
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2) Lean la siguiente carta: ¿por qué no se trata de una comunicación eficaz? ¿Qué registro 
debería utilizar el alumno? 

 

 

 

 

 

Che, Directora: 

Te aviso que mañana no voy a hacer gimnasia porque tengo que ir al dentista. Espero que no 
tengas drama. Te mando un beso.  

Juan, alumno de 1er año B. 

 

Sobre variedades lingüísticas: 

1) Lean el siguiente diálogo: ¿con qué variedad lingüística se relaciona la confusión entre el 
médico y su paciente? ¿Por qué? 

 

-Doctor, no me siento muy bien. 

-Cuénteme cuáles son sus síntomas: ¿cefalea?, ¿emesis?, ¿inapetencia? 

-¿¿¿Cómo??? No, ninguno. Me duele la cabeza y no tengo hambre. 

-Claramente se trata de un virus de ARN de la familia Orthomyxoviridae. 

-¿Estoy grave? 

-No se preocupe, le recetaré tres unidades de ácido acetilsalicílico por día durante una 
semana y se recuperará pronto. 

-¿Y eso dónde se compra? 
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2) Observen cada una de las siguientes expresiones: ¿a qué variedad lingüística hacen 
referencia? Teniendo en cuenta esa variedad, imaginen un emisor posible para cada 
enunciado. 

a) –¿Tenéis hora? 

b) –¿Tenés hora? 

c) –¿Tienes hora? 

 

3) El sustantivo “pana” tiene usos distintos en Argentina y Venezuela. Investiguen qué 
significa en cada país. ¿Qué variedad lingüística determina esos usos? 

 

4) Lean el siguiente diálogo: ¿por qué el padre no comprende el mensaje de su hijo? ¿Con 
qué variedad lingüística se relaciona la confusión? 

 

-¿Cómo te fue en la escuela, hijo? 

-Cool, además quedé flasheado con una piba.                                            

-¿Se sacaron una fotografía? 

-Una radiografía le saqué, viejo. Me re-cabe. 

-¿En dónde?                                                                                     

-Alta piba 

-¿Cuánto mide? 

 

 


